CLUB NATACION PALENCIA
E-mail: c.natpalencia@gmail.com
Web: www.clubnatacionpalencia.es

Fotografía

SOLICITUD DE INSCRIPCION/RENOVACION TEMPORADA 2017-2018
Nombre y Apellidos Nadador/a:

N.I.F

Nacido/ en:

Fecha de nacimiento:

Domicilio, calle y número:

Nº Abonado al Patronato
Localidad:

Código Postal:

Teléfono fijo:

Nº Tarjeta Sanitaria:

Organismo Asegurador:

Teléfono Móvil:

Correo electrónico madre/padre/tutor/a

COMUNICO
Mi intención de empezar o continuar como DEPORTISTA en el CLUB NATACION PALENCIA, para lo cual adjunto:
1. Solicitud de inscripción/renovación debidamente cumplimentada.
2. Solicitud de licencia federativa; según categorías en hoja adjunta.
3. Justificante de abono de la solicitud de licencia federativa, a nombre del nadador/a en la
Cuenta Unicaja ES65-2108-2401-65-0032064059.
4. Autorización para el uso y publicación de imágenes
5. Fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria.
En Palencia, a ……… de …………………………………………………..de 2017
EL NADADOR/A

Fdo: ……………………………………………………..

AUTORIZACION EN CASO DE NADADOR/A MENOR DE EDAD
D/Dª …………………………………………………………………………………………………. con N.I.F. …………………………………………..,
Como padre/madre/tutor/a del solicitante, doy mi conformidad y respondo del contenido y efectos de esta solicitud.

Fdo: ………………………………………………………………………………………………..
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal (LOPD), se informa al deportista y a
los tutores legales del mismo (en caso de ser menor de edad) que los datos personales solicitados en este impreso serán
incorporados en un fichero de datos propiedad del Club Natación Palencia. La firma de este documento supone la prestación
de consentimiento para el tratamiento de estos personales para el mantenimiento, gestión y control de las actividades que este
Club realiza. Dichos datos pueden ser cedidos, en caso de participar en campeonatos, a las Federaciones Territoriales y
Nacional, empresas y clubes organizadores, así como a compañías aseguradoras deportivas. Puede ejercitar, en los casos que
proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Club Natación Palencia, C/
San Antonio s/n, 34005 PALENCIA. Conforme a lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, el solicitante manifiesta expresamente su negativa al tratamiento de sus datos para cualquier otro fin que no sea el
desarrollo objeto de este documento".

