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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
y AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 

DATOS DEL ALUMNO/A (Rellenar en mayúsculas) 
NOMBRE  PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  Nº DNI / NIE  

FECHA NACIMIENTO  e-mail (propio)  

DOMICILIO*  

LOCALIDAD  PROVINCIA  

CÓD. POSTAL  TELÉFONO (propio)  
 
DATOS FAMILIARES* 
NOMBRE MADRE  PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  Nº DNI / NIE  

FECHA NACIMIENTO  e-mail (propio)  

TELÉFONO MADRE  PROFESIÓN**  
    

NOMBRE PADRE  PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  Nº DNI / NIE  

FECHA NACIMIENTO  e-mail (propio)  

TELÉFONO MADRE  PROFESIÓN**  
* En caso de tener varios domicilios y querer indicarlos a la escuela, enviar un mail con el detalle a fuenlabradafalcons@gmail.com 
** La indicación VOLUNTARIA de la profesión, se utilizará si el Club realiza alguna actividad y pudiera solicitar su participación en ella. 

 
OTROS DATOS DEL ALUMNO/A (Rellenar en mayúsculas) 
ALERGIAS CONOCIDAS    

MEDICACIÓN (uso habitual)    

MIEDOS / FOBIAS    

CLUB DE PROCEDENCIA    

PUESTO o PUESTOS    

LATERALIDAD (rodear) DIESTRO / ZURDO / AMBIDIESTRO TALLA HABITUAL  

 
Con la firma de la presente, declaro que son correctos los datos reflejados y prestamos nuestra 
conformidad expresa a su tratamiento por el Club con los únicos fines de inscripción del alumno. 

Firma de la madre: Firma del padre: Firma del alumno: 
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INFORMACIÓN ADICIONAL: 

1. Toda inscripción deberá ir acompañada con el ingreso de 25 € (veinticinco euros) de la “Cuota de 
Inscripción” en la cuenta del Club, cuyos datos son: 

ES13 0081 1387 8000 0132 3533 
Banco Sabadell - Calle de Suiza, 4 - 28943 Fuenlabrada (Madrid) 

Importante: indicar el nombre y apellidos del alumno 
También puede ser enviado por mail a: fuenlabradafalcons@gmail.com 

2. El abono de la cuota de inscripción no garantiza la obtención de una plaza en ningún equipo. En caso de 
no poder confeccionar equipo de una categoría se procederá a la devolución del importe ingresado. En 
caso de baja voluntaria de un alumno inscrito, no procederá devolución de ninguna cantidad entregada. 

3. El padre, madre o tutor, declara que el alumno es APTO para la realización de la actividad deportiva. 
Hasta la tramitación de la ficha federativa o municipal en su caso, el Club no será responsable de 
gestionar ninguna atención al jugador en caso de lesión. 

4. Se autoriza que el alumno pueda realizar desplazamientos en las actividades que realice el Club con los 
medios organizados por éste. Asimismo, se autoriza el desplazamiento en vehículos particulares en 
aquellos casos en los que no pueda acudir un familiar con vehículo y el jugador tenga que desplazarse 
en el vehículo de otro miembro del equipo. 

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal 
15/1999 se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador y familiares, serán 
incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es el CLUB, cuyo fin es la tramitación de los 
documentos necesarios para realizar las actividades deportivas de la entidad, así como de informarle 
sobre los servicios del CLUB o de cualquier otra información que se considere de interés para el usuario. 

6. Autorizo a la Escuela de Fútbol C.D.E. Fuenlabrada FALCONS, y a las empresas colaboradoras y/o 
patrocinadoras de las actividades organizadas por ésta, al tratamiento y uso del material fotográfico y 
audiovisual donde aparezca el menor cuyos datos figuran en la inscripción, como partícipe a título 
individual o colectivo de las actividades y eventos que se lleven a cabo en la entidad, así como en otras 
competiciones y/o eventos en los que la escuela participe. Dicho contenido gráfico y audiovisual podrá 
ser usado indistintamente para: 

I. La divulgación de las actividades y eventos en los que participe la entidad, a través de su página 
web, o cualesquiera otros medios digitales y redes sociales de la entidad. 

II. Su inclusión en documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos, manuales, etc. 
que puedan realizarse para informar a otros usuarios sobre las actividades de la entidad. 

III. La publicación en medios de comunicación (revistas, periódicos, web, etc.) por parte de los 
distintos organismos oficiales (Ayuntamiento, Federación, etc.) que puedan realizar una 
actividad concreta en la que participase la escuela. 

IV. El uso interno de la escuela. 

El Club se compromete a velar por que la utilización de cualquier imagen en ningún caso suponga un daño a 
la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores o sus familiares, respetando 
siempre la normativa en materia de protección de datos, la imagen y protección jurídica del menor. 

Habiendo sido informado debidamente, leído y entendido el contenido de la presente, consiento 
expresamente el tratamiento de datos y procedo a formalizar la matriculación en la actividad de Fútbol con 
la firma del presente documento. 

Firma de la madre: Firma del padre: 
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