Temporada 2019/2020

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

De Septiembre a Junio

CATEGORÍA TEMPOR. ANTERIOR:

Apellidos:
Nº Socio:

Nombre:
Fecha de Nacimiento:

Teléfono/s:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

DNI:

Email:

HORARIOS

EL CLUB SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LOS HORARIOS

EQUIPO
JUVENIL A
JUVENIL B

HORARIO
MARTES Y JUEVES 21:00 - 22:15 / VIERNES 21:00 - 22:00
LUNES Y MIERCOLES 20:45 - 22:15 / VIERNES 21:00 - 22:00

TARIFAS
CUOTA
INSCRIPCIÓN*

CUOTA
MENSUAL

100 €

15 €

(Si el alumno se da de baja durante el transcurso de la Temporada, no se devolverá el importe de la Cuota de Inscripción).

EQUIPACIÓN
NUEVOS ALUMNOS: Adquisición Obligatoria.

RECONOCIMIENTO MÉDICO DEPORTIVO

ALUMNOS TEMP. ANTERIOR: Pueden adquirir lo que necesiten.
Obligatorio para todos los jugadores. Coste 15€ (Se cargará en recibo)

El Club tiene un convenio con la empresa MASQSANO, especialistas en reconocimientos médicos deportivos.
El Club está interesado en que todos sus usuarios puedan realizar una valoración del estado de su salud antes de iniciar la
práctica deportiva, con el princiapl objetivo de evitar la muerte súbita y prevenir otros riesgos de la salud.
EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL CLUB SERÁ OBLIGATORIAMENTE CON TARJETA, QUE SE DEBE SOLICITAR EN SECRETARÍA,
ABONANDO 3€ PARA LA ADQUISICIÓN DE LA MISMA. ES OBLIGATORIO QUE CADA ALUMNO TENGA SU PROPIA TARJETA
Muy Importante: La tarjeta de acceso da derecho al acceso al Club para la participación en la actividad de fútbol, en las fechas y horarios elegidos. Queda
terminantemente prohibido el uso de cualquier otra instalación del Club. El incumplimiento de esta norma supondrá la anulación de la inscripción y de la
tarjeta de acceso, así como, la imposibilidad de inscribirse en cualquier otra actividad del Club.

En Almería, a

de

de

20

Fdo:
DNI:
El solicitante ó padre/madre/tutor
en caso de ser menor de edad
Continúa en el reverso 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Referencia de la Orden de Domiciliación:
Identificador del Acreedor:
Nombre del Acreedor:

S

RECIBO MENSUAL CLUB NATACIÓN ALMERÍA

G04050985

CLUB NATACIÓN ALMERÍA

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del Deudor/es:
Identificador del Deudor (NIF):
Nº Cuenta IBAN:

Localidad y Fecha:

Firma del Deudor:

E S
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D./Dña.

IMPORTANTE

• En caso de devolución del recibo por causas ajenas al Club, se cargarán 5€ en concepto de gastos de devolución.
• La devolución de la cuota mensual, supondrá la baja y bloqueo del acceso hasta que regularice el pago.

INFORMACIÓN
• Las bajas en cualquier actividad sólo se aceptarán rellenando una Solicitud de Baja en Secretaría o enviando un email ANTES DEL
ÚLTIMO DÍA DEL MES EN CURSO, en caso contrario, se prodecerá al cargo correspondiente.
• El jugador/a se compromete a cumplir la normativa de código interno de la sección de fútbol.
• El Club Natación Almería se reserva el derecho a la modificación de fechas y horarios.
• El abajo firmante, en representación propia o como padre/madre o tutor/a, autoriza al solicitante, para que asista y desarrolle las actividades de la
escuela de fútbol del Club Natación Almería en las fechas consignadas, conociendo dicho programa. Hago extensible esta autorización al personal afecto
al programa de fútbol del Club Natación Almería y de las instalaciones para la atención médica necesaria con razón de urgencia y sin que hubiera sido
posible el contacto con la familia. Así mismo, declaro que el participante aquí inscrito no padece ninguna enfermedad que le impida la práctica
deportiva.
• La cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en estas actividades no lleva implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo
del solicitante los gastos médicos por lesión de accidente a través de la Seguridad Social o Seguros Privados.
• Se recomienda no dejar en los vestuarios objetos de valor. El Club no se hace responsable de las pérdidas de prendas y objetos de valor.
• El solicitante manifiesta conocer las condiciones y normas de uso de la instalación.

MÁS INFORMACIÓN

Teléf: 950 22 25 79

Email: info@cnalmeria.com Web: www.cnalmeria.com

CLAÚSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd.
proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de CLUB NATACIÓN ALMERÍA con C.I.F.G-04050985, con domicilio en CAMINO JAUL BAJO, FINCA 003 04007 ALMERÍA, con la
finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB NATACIÓN ALMERÍA estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos, así como, el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control
mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica info@cnalmeria.com, adjuntado copia del DNI en ambos casos.
Asimismo, le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y poder de esa forma
fidelizarle como cliente.

SI

NO

