
                                                                                    

FORMULARIO DE AFILIACIÓN 

DATOS TUTOR/A I: 

NOMBRE:………………………………..APELLIDOS:……………………………………………….…………….  

D.N.I.: …………………….………MÓVIL: ……………………………..TELF.:……………………………………. 

EMAIL:……………………………………………………………….……  

DATOS TUTOR/A II: 

NOMBRE:………………………………..APELLIDOS:……………………………………………….…………….  

D.N.I.: …………………….………MÓVIL: ……………………………..TELF.:……………………………………. 

EMAIL:……………………………………………………………….……  

DATOS JUGADOR 

NOMBRE:………………………………..APELLIDOS:……………….………………………………….…………  

D.N.I.: ……………….…………FECHA NAC………/…………/………..TELF.:………………………….….…… 

ENFERMEDADES/OBSERVACIONES: 

……………………………………………………...……………………………………………….……………..…… 

…………………………………………………………………………………………………….………………….… 

……………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

Cuenta club: “ABANCA - GRAN VÍA” IBAN ES22 2080 5075 12 3040013039 

El pago se puede realizar entre septiembre y diciembre o de octubre a diciembre en función de cuando se entregue la carta. 

 

 

 

 

 

 

 

En…………………….., a día ……. de ………………..…………….. del año ……… 

Firma Tutor I Firma Tutor II 
 

 

 

 

 

Quedo informado/a y expresamente consiento al C.D. Areosa y a la U.D. Comesaña la incorporación de los datos de carácter personal que figuran en este documento a un 
fichero y su tratamiento automatizado o no automatizado. El tratamiento de estos datos se realizará de forma confidencial y de conformidad con la normativa vigente que en cada 
momento regule la protección de datos de carácter personal. El club garantiza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con estos datos, que 
podrán ser ejercidos en su domicilio social: C/ Pino 44, 3ºD 36206 VIGO (Pontevedra) o a través de correo electrónico contacto@areosacf.com.  

Mediante la firma del presente documento, autorizo a: 

1) Formalizar la licencia federativa de mi hijo/a para la temporada…………........ 
2) Utilizar, publicar, reproducir… la imagen y nombre del niño en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con 

fines comerciales o informativos siempre que éstos se relacionen con la actividad del club. 
3) Publicar datos deportivos estadísticos del niño, así como facilitar un listado de datos de contacto (nombre, apellidos, email y nº de teléfono) al resto de compañeros e 

integrantes del Equipo; además de permitir que sean tratados para la realización de investigaciones y publicaciones del club. 
4) Recibir comunicados sobre la actividad del club, promociones y/o actividad de las entidades colaboradoras. 


