INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021/22
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIE

PADRE/MADRE/TUTOR (En caso de menores)

DNI / NIE

FECHA NAC.

DOMICILIO
TELEFONO
CORREO ELEC.
CUOTAS (tachar la opción NO elegida)
Trimestral
- 35 € Trimestre
- Nuevo Deportista paga 12 € de inscripción

Temporada completa
- Pago único: 100 €
Temporada completa + Verano (Marbella)
- Pago único: 110 €

Formas de pago
- Inscripción y primer trimestre. Antes de fin del mes de octubre
- Renovación de trimestre. Antes de que acabe el trimestre anterior
- Pago único: antes del fin del mes de octubre
Transferencia bancaria. (Mostrar justificante del pago en oficina)
– Titular: Club Deportivo San Pedro Atletismo - IBAN: ES70 2103 0269 0000 3000 2234
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), consiento que mis datos sean incorporados a un fichero del que es titular el CLUB
DEPORTIVO SAN PEDRO ATLETISMO con la finalidad de inscripciones, seguros y licencias federativas.
Así mismo, las imágenes y los datos personales básicos, podrían ser incorporados en la página web del club
(www.sanpedroatletismo.com) o bien en diferentes publicaciones, prensa escrita y medios audiovisuales:
Consiento que se utilice la imagen
No consiento que se utilice la imagen
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO ATLETISMO sito en C/
ALAMO, 62, 3º-B – 29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA - MÁLAGA.
En caso de imposibilidad de prestación de servicios ofertados por causas ajenas a la voluntad del CLUB DEPORTIVO
SAN PEDRO ATLETISMO, causas meteorológicas, cierre temporal de instalaciones, emergencia sanitaria, no se
contempla la compensación o cuotas pagadas, aunque si se valorarán situaciones extraordinariamente especiales.

San Pedro Alcántara, __ de ________________ de 2021

Firma:

sanpedroatletismo.com
Club Deportivo San Pedro de Atletismo
G 92165067 - C/ Álamo, 62 – Edif. Valle de Fuente Nueva, 2-3ºB - 29670 - San Pedro Alcántara – Málaga - 656 557 902 - club@sanpedroatletismo.com

