2021/2022
ESCUELA DEPORTIVA
AZARBE

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha nacimiento

Firma padre/madre/tutor/tutora

ATENCIÓN

SI YA FORMASTE PARTE DE LA E.D. AZARBE EN 2020/2021
NO SIGAS RELLENANDO CAMPOS Y MARCA AQUÍ CON “x”

Calle/Plaza/Avenida

Nº/piso/escalera

Localidad

Código Postal

Teléfono habitual

Colegio donde estudia

Nombre de la madre

Teléfono móvil

Email de la madre

Nombre del padre

Email del padre

Teléfono móvil

¿Otro hermano es socio de Azarbe?
Sí

No

Entidad bancaria
Dirección de la sucursal

Titular de la cuenta

Código IBAN

Banco

DC

Nº de cuenta

SAN NICOLÁS 15 · 30005 MURCIA · T 968 222 973

Oficina

asociacionazarbe.es

CONDICIONES ECONÓMICAS
La cuota de socio ofrece, para los de 5º de Primaria en adelante, la
posibilidad de estudiar a diario en la sede del club mediante un
programa especializado de estudio, los planes de fines de semana
y un descuento en actividades en épocas vacacionales. Además de
poder participar de todas las actividades programadas por la
Asociación a lo largo del año para sus socios y familias.

* Si son más de un hermano, la cuota de socio tiene
un descuento del 50%

FECHA LÍMITE PREINSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción ordinario finaliza el 31 de mayo de 2021.
A partir de esa fecha solo se admitirán inscripciones según las
necesidades de cada equipo.

FORMA DE PAGO
Las cuotas se pagarán mensualmente por adelantado, a través de
recibos que la Asociación cargará en la cuenta bancaria
del interesado.

AUTORIZACIÓN
Declaro conocer las actividades y fines de la Asociación Azarbe y acepto
su reglamento. Autorizo a los directores del club a tomar medidas médicas
urgentes que fueran imprescindibles en caso de ser imposible obtener mi
consentimiento previo.
Asimismo, autorizo a la Asociación Azarbe a utilizar los documentos
gráficos y de imagen en sus publicaciones y vídeos.
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (UE) 679/2016 y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales
le comunicamos que los datos objeto de este tratamiento en el presente documento son
responsabilidad de la Asociación Azarbe con NIF: G-30077861 y con domicilio en C/ San Nicolás,
15, C.P- 30005- MURCIA y con teléfono 968-22.29.73 y email asociacionazarbe@gmail.com Le
informamos que los datos que nos facilita se precisan para la gestión de sus actividades. Los
datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual 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 puede ejercer ante la Asociación Azarbe el derecho de acceso, rectificación o supresión
(“el derecho al olvido”), limitación al tratamiento y portabilidad, dirigiéndose por escrito a la
dirección indicada.

MÁS INFORMACIÓN: JUANCO · 692 780 783

