INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2017 – 2018
Datos del Jugador
Apellidos

Nombre

Dirección

C. Postal

Fecha de Nacimiento

N.I.F

Teléfono

Móvil

Ciudad

e-mail

Acepto los derechos y deberes que conlleva mi condición de jugador y socio del CLUB NOUBROT BÀSQUET
ALCOI , así como al uso de mi imagen en los distintos soportes publicitarios del club.
Y para que conste, firmo la presente en Alcoi, a

de

de 2017
Firma jugador/a

Rellenar en caso de ser Jugador Nuevo
Equipo de procedencia

Entrenador

Rellenar en caso de ser Menor de Edad
D/Dª
Teléfono

N.I.F.
Móvil

e-mail

Autorizo a mi hijo/a
A formar parte del equipo CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI, siendo la persona que le represente como socio, y
asumiendo yo mismo ésta condición, aceptando los derechos y deberes que la condición de socio conlleva.
Y para que conste, firmo la presente en Alcoi, a

de

de 2017
Firma padre/madre/tutor

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego se sirva cargar en mi cuenta, abajo señalada, los recibos correspondientes a la/las aportación/es del CLUB
NOUBROT BÁSQUET ALCOI, la presente temporada, a nombre de:
Me comprometo a abonar el valor total para la temporada 2016 – 2017 Totalizando
D/Dª

€uros

N.I.F.

Entidad

Oficina

(A rellenar sólo en caso de ser diferente del jugador matriculado)
Titular de la cuenta

IBAN: E S __ __

N.I.F.

__ __ __ __

__ __ __ __

__ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Firma titular cuenta

El arriba firmante autoriza al CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI a registrar los datos de carácter personal detallados en este impreso, los
cuales serán tratados en todo momento de acuerdo con lo establecido en la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y demás legislación vigente. En función de la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y
cancelar su información, remitiendo un escrito a: CLUB NOUBROT BÀSQUET ALCOI – C/Pintor Laporta, 76 – 4ºA - 03802 – Alcoy.

