A.D. ANCORA ARANJUEZ
ancoraaranjuez@ancoraaranjuez.com
www.ancoraaranjuez.com

En Aranjuez, a 30 de mayo de 2018

Estimados jugadores y familiares, cercanos al comienzo de la temporada 2018/2019 y con la ilusión que se
cumplan todas vuestras expectativas, les comunicamos la siguiente información.
La preinscripción es básica para que la programación se ajuste a las necesidades de nuestra actividad,
como son: solicitud de instalaciones, obtención vestuario, programación entrenamientos, etc.
Ingreso en la cuenta del club (BBVA. C/Stuart/Abastos ES88 0182 0954 63 0200356020) indicando el
Nombre del jugador y categoría (alevín, infantil, cadete, juvenil)
Preinscripción : 80 € (Antes del 01/07)

Inscripción

: 160 € (Antes del 01/09) (90 € jugadores temporada 17/18)
50 € en 4 cuotas (Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero)

El vestuario se entregará en septiembre, las pruebas de las prendas deberán realizarse previo aviso en la página web en el
mes de julio y agosto en BASE Deportes Tadeo. El portal del federado (obligatorio para esta temporada) está incluido en las
cuotas. Les informaremos de todas las novedades.
El vestuario será completo para todos los nuevos jugadores y para los que ya estaban en la 17/18 serán nuevas las tres
equipaciones de juego y entrenamiento.
Cortar y entregar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBLIGATORIO CUMPLIMENTAR Y ENTREGAR ANTES DEL 1 JULIO 2018.
Entregar en la Sede del Club en C/Santiago Rusiñol ,1 (Domus Aurea) o escanear o fotografiar y enviar a
ancoraaranjuez@ancoraaranjuez.com . Tno. 600892114, 661353525.
El horario de oficina y otras comunicaciones se harán a través de la página web, www.ancoraaranjuez.com

PAGO POR CAJERO
POR TRANSFERENCIA BANCARIA
DOMICILIACIÓN SEPA (Excepto preinscripción):
JUGADOR: Nombre y apellidos

FECHA DE NACIMIENTO

En caso de domiciliación
CÓDIGO IBÁN

TITULAR

Nombre y firma del titular

Fecha:

Clausula informativa:
La A.D. Ancora-Aranjuez, informa acerca de su Política de Protección de Datos de Carácter Personal atendiendo a la
legislación vigente:
La A.D. Ancora-Aranjuez ha adoptado las medidas técnicas necesarias para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado a los datos personales que el interesado ha facilitado.
Los datos facilitados serán incorporados a un fichero con la finalidad de llevar a cabo la promoción y práctica del deporte del
fútbol, control y seguimiento de los jugadores y realizar el control de las cuotas abonadas.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con esta Asociación 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 y a la Real Federación de Fútbol de Madrid a los efectos de las necesidades Federativas para Uds. o sus hijos puedan
realizar la práctica del fútbol federado, a la entidad bancaria para abono de las cuota con la que trabajamos y entidades
comerciales en las que se obtenga la equipación.
Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados mientras se mantenga la relación con nosotros o durante los plazos
establecidos por la legislación fiscal y civil o penal en cuanto la responsabilidad que pudiera recaer.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus
datos dirigiéndose a A.D. Ancora Aranjuez - NIF: G80266471 Dir. Postal: c/ Moreras nº 56, 28 Teléfono: 661353525 Correo
electrónico: ancoraaranjuez@ancoraaranjuez.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad. En
cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Reconozco haber sido debidamente informado y consiento expresamente a la recogida de datos personales (en
caso de jugadores mayores de 14 años, también, deberán consentir la recogida de su información personal):

Fdo:

Fdo:

