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Nº Matricula ___________     Nº  de socio AMPA  __________     Fecha ______ de ______________ de 20____ 

D. /Dña.: ___________________________________________________  Con D.N.I: ______________________  

como Padre/madre/tutor de _____________________________________________   del curso: ____________ 

con fecha de nacimiento _____/_____/_______ comunica que dicho  alumno se dará de alta en la actividad de  

BALONCESTO los días: LUNES      MIERCOLES            (rodear con un círculo los días de baloncesto) 

Teléfono ___________________   Correo electrónico _______________________________________________ 

CAMISETA:   Ej.- NOMBRE: JORGE  NÚM: 15  NOMBRE________________NÚMERO ___ ___ (del 00 al 99)   YA LA TIENE 

Número de cuenta: __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Hay que recoger al jugador del comedor      (Marcar con una X en caso afirmativo) 

 * Por recibo devuelto se cargarán 5 €    

  ** Para darse de baja hay que avisar mediante correo electrónico antes del día 20 del mes anterior. 

*** La EQUIPACIÓN DE ENTRENAMIENTO (camiseta reversible personalizada con nombre y número y  pantalón corto) 
será obligatoria,  tendrá un precio de 27€, cantidad que deberá ser abonada en efectivo al entrenador el primer día 
de entrenamiento o domiciliarlo  al hacer la inscripción online del nuevo jugador de la escuela de baloncesto. 

 

BABY-BASKET (2012, 2013, 2014 y 2015):                                                1 día (L ó M)  SOCIOS: 18€  / NO SOCIOS: 22€ 

                                                                                                                       2 días (L y M)  SOCIOS: 28€ / NO SOCIOS: 32€   

BENJAMINES  Y ALEVINES (2011, 2010, 2009 Y 2008):                          2 días (L y M) SOCIOS: 28€ / NO SOCIOS: 32€ 

(PARA BENJAMIENS Y ALEVINES QUE QUIERAN COMPETIR LOS SABADOS POR LA MAÑANA EN LA LIGA MUNICIPAL  33€) 

En CHUS MATEO ACADEMY S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 
solicitado y realizar la facturación del mismo, así como enviarle información promocional relacionada con las 
actividades que realiza nuestra academia a lo largo del año. 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 ‘CHUS MATEO ACADEMY’ estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a 
sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios y el 
resto de derechos que le garantiza el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).En cumplimiento de la 
normativa de Protección de Datos (RGPD), solicitamos su autorización para ofrecerle información relacionada con la 
actividad de la academia y fidelizarle como cliente. Si no desea recibir información comercial sobre las actividades de 
la Academia marque la siguiente casilla ___. 

 

 

HORARIOS LUNES MIERCOLES 
16:00h a  
17:00h 

BABY-BASKET 
2012, 2013, 2014 Y 2015 

BABY-BASKET 
2012, 2013 2014 Y 2015 

17:00h a  
18:00h 

BENJAMINES y ALEVINES 
2011,2010,2009 Y 2008 

BENJAMINES y ALEVINES 
2011,2010,2009 Y 2008 
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Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al  alcance de la sociedad  y la posibilidad de que en 

estos puedan aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades de CHUS MATEO 

BASKET ACADEMY y  dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. De la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia 

imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

La dirección de CHUS MATEO BASKET ACADEMY pide el consentimiento a los padres o tutores legales para 

poder  publicar las imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y 

niñas, en las diferentes secuencias y  actividades realizadas en diferentes entrenamientos y/o fuera del mismo 

en  competiciones o encuentros en las que participen. 

Don/Doña ..............................………….....….con DNI ................................como padre/madre o tutor 

............................................................ autorizo a CHUS MATEO BASKET ACADEMY  y a la AMPA del colegio 

CARLOS CANO al uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc.,  organizadas, o a las que se 

acuda con CHUS MATEO BASKET ACADEMY,  y que podrán ser  publicadas en nuestra página web y en nuestras 

redes sociales así como el las redes sociales y pagina web de la AMPA del colegio  

         En ________________  a _____ de _______________ de 20___    FIRMADO:  (padre, madre, tutor legal) 


