HOJA DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL JUGADOR/A:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF (si tuviera)

FECHA NACIMIENTO

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

E-MAIL

DATOS FAMILIARES:
1. MADRE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

E-MAIL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

TELÉFONO MÓVIL

TELÉFONO FIJO

E-MAIL

2. PADRE

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
NOTA: La baja como socio del club se deberá realizar con un mes de antelación.

D./Dña.______________________________________________, con D.N.I. nº ____________ en
padre/
madre del menor ________________________________ ,
autorizo/
calidad de
no autorizo a la realización de fotografías o vídeos durante los partidos o eventos
relacionados con la actividad de hockey durante la temporada ____ / ____ y,
doy permiso/
no doy permiso para que éstas puedan ser publicadas en la página web de Club Samurai.
Fdo.:

Fecha:

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego al Club de Hockey Línea Los Samurai de Becerril de la Sierra que los recibos sean
presentados al cobro, en lo sucesivo, en la Entidad referenciada, a los que remito copia de
esta comunicación, para que efectúe los pagos con cargo a mi cuenta corriente:
Nombre de Banco o Caja de Ahorros
__________________________________________________________________________
Dirección de la entidad (Calle, nº y localidad)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Titular de la cuenta
__________________________________________________________________________
Nº entidad

Nº sucursal

D.C.

Nº cuenta

Representante, debidamente autorizado, que solicita la domiciliación
NIF: ______________________________________________________________________
Nombre y apellidos: _________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________
Localidad: _________________________________________________________________
Teléfonos: _________________________________________________________________
En Becerril de la sierra, a __ de ____________ de ____

Firma

OBSERVACIONES:
Esta solicitud tendrá validez para sucesivos vencimientos, por tiempo indefinido, de no hacer
indicación en contrario el socio, quien podrá enviar la domiciliación o trasladarla a otro establecimiento en
cualquier momento.
Se entenderá que el socio renuncia a esta domiciliación si no pudieran hacerse efectivos los valores
por falta de provisión de fondos o por cualquier otra circunstancia. En tales casos el pago se realizará mediante
ingreso en la cuenta del Club de Hockey Línea Los Samurai de Becerril de la Sierra y en el que se incluirán los
costes que hayan representado para el Club la/s devolución/es de los recibos.

