
 
De acuerdo con la nueva LEPD, con la firma del presente Documento, el representante del alumno/a o el alumno/a mayor de edad, consiente la incorporación de 
sus datos en un fichero titularidad del Club Arroyomolinos Lions Basket con CIF G88368139 con domicilio en la Avda. de Valdelacea nº 70, 28939, 

Arroyomolinos, así como a su tratamiento con el fin de prestar de manera segura los servicios solicitados o que se pudieran solicitar en el futuro y llevar a cabo las 

gestiones administrativas necesarias para ello. El uso de los datos bancarios, será exclusivamente para cobrar las cuotas correspondientes a la actividad del jugador 
en el club estipuladas en la documentación anexa. Le corresponde el derecho de oposición, cancelación, rectificación y acceso a los datos facilitados sobre su 

persona, para cuyo ejercicio bastará con remitir comunicación por escrito vía mail a info@arroyolions.com.  

Salvo oposición expresa por escrito remitida por mail, cedo la imagen y voz del jugador/a al que refiere esta hoja de inscripción al Club Arroyomolinos Lions 
Basket siempre que sea en el contexto deportivo/cultural, para la información interna y ante terceros, de las actividades de la asociación y para la promoción de los 

eventos que estime oportunos el Club Arroyomolinos Lions Basket 

 

 

DOMICIALIZACIÓN BANCARIA TEMPORADA 2022/23  

 

 
Entregar a través del email administracion@arroyolions.com 

Cumplimentada en su totalidad.  

 

Datos personales 

Nombre del 
jugador/a 

 

 
Apellidos del 

jugador/a 
 

 

Fecha de 
nacimiento:  

D.N.I. 
Jugador/a 

  

 
 

 

Las cuotas como jugador federado/a o de Escuela Club Arroyomolinos Lions Basket son anuales, para facilitar su pago se 

ofrece la posibilidad de fraccionarlo en 10 mensualidades, todos los recibos de las cuotas se giraran en la primera semana 

de cada mes. Si hubiese gastos por devoluciones injustificados, serán a cuenta del abajo firmante.  

 

BAJAS: 

 

1.- Bajas justificadas: Se consideran las pactadas previamente con la dirección deportiva (Ej: Erasmus, estudios 

trimestrales en otro país, …) o lesiones de larga duración como aquellas que impliquen operaciones médicas.  

 

2.- Bajas no justificadas: El resto de casos que no contengan los anteriores.  

Las bajas justificadas o no, se realizarán por comunicación vía mail al correo administracion@arroyolions.com al menos 

15 días antes del mes de baja, reflejando nombre y apellidos de la persona que se da de baja, grupo al que pertenece y 

motivo de la baja, suscrito por familiar, tutor o responsable del jugador/a.  

Las bajas no justificadas no podrán eximirse del pago de la cuota como jugador/a F.B.M. o de escuela Club Lions Basket 

Arroyomolinos. 

 

EL TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA ACEPTA LOS PUNTOS ENUMERADOS  
 

 

Nombre y 1er apellido 
del titular de la cuenta  

 Número de 
D.N.I.  

 

 
 

 
PAGO UNICO 
ANUAL 

 Pago fraccionado (por defecto) 
 (Marcar una opción de pago) 

IBAN Número de cuenta 

                        

Fecha y firma 
del titular de la 

cuenta 

 

 

mailto:administracion@arroyolions.com

