Hoja de Inscripción

C/ Clara Campoamor s/n
33600 Mieres (Asturias)
685 310 678
info@bvm2012.com

Temporada 2016/17

Don/Doña (padre, madre o tutor):
Nº

Domicilio:
Teléfonos de contacto:

Piso

Localidad

CP:

Correo Electrónico (E-Mail):

Solicita a la Dirección del BVM2012 la admisión de su:
Hijo/a:

D.N.I:

Sexo: V

Fecha de nacimiento:

Localidad

País:

M

Centro escolar de procedencia:
Seguridad Social o Mutua perteneciente (adjuntar fotocopia acreditativa):

Solicitando ser inscrito en el siguiente nivel deportivo:
Categoría BABY (Nacidos en 2009, 2010, 2011 y posteriores)
Categoría BENJAMÍN (Nacidos en 2007 y 2008)
Categoría ALEVÍN (Nacidos en 2005 y 2006)
Categoría INFANTIL (Nacidos en 2003 y 2004)
Categoría CADETE (Nacidos en 2001 y 2002)
Categoría JÚNIOR (Nacidos en 1999 y 2000)
Categoría SÉNIOR
Categoría MAXIBASKET MASCULINO
Categoría MAXIBASKET FEMENINO

Temporada 2016/17 (Septiembre 2016 - Junio 2017 a.i.)
MATRÍCULA
Cuota Única 35€
35€ mes
CUOTA MENSUAL
La matrícula, cuyo pago único se realizará entre el 1-15 del mes de Septiembre, incluye el carnet de socio BVM2012, a nombre del jugador, para la temporada 2016/17.

Aceptando las condiciones propias del BVM2012 y aceptando el cargo de la cuota mensual de la actividad

IBAN ES
Firma y sello del BVM2012

Firma del padre/madre o tutor
Mieres, a

de

del año 2016

C/ Clara Campoamor s/n
33600 Mieres (Asturias)
685 310 678
info@bvm2012.com

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS JUGADORES DEL BVM2012
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
La dirección del BVM2012 pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico y educativo se
puedan realizar a los niños y niñas del club, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el
club y fuera del mismo en actividades deportivas y sociales.

Don/Doña (padre, madre o tutor):
D.N.I:
AUTORIZO al BVM2012 a un uso pedagógico de las imágenes realizadas en actividades deportivas y sociales organizadas por el club y
publicadas en: web, y redes sociales oficiales del BVM2012, filmaciones destinadas a difusión deportiva, no comercial, fotografías para
revistas, anuarios y publicaciones de ámbito deportivo, y en los paneles o tablones del propio club en su recinto deportivo.

Y para que así conste,

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR

Clausulas Adicionales
1. Las bajas del club, deberán tramitarse por el procedimiento, y mediante el formulario, que a tal efecto, estará disponible en la página web del club.
2. El recobro de recibos devueltos, deberá realizarse mediante ingreso bancario en la cuenta del club, expresada en la web oficial del club, en los quince días posteriores
a la fecha del primer cargo, e incluirán los gastos de devolución de la misma, los cuáles se comunicarán al interesado, en el momento que se produzcan.
3. La NO ATENCIÓN de dos recibos consecutivos, será motivo de pérdida de la condición de jugador/a del BVM2012.
4. Cada jugador deberá vender, al menos, 15 papeletas, de las correspondientes a los sorteos que nuestra entidad anualmente participe.
5. Obligatoriedad de aportación de cuenta bancaria, con el objeto del pago de los recibos y matrícula

Protección de datos de carácter personal.
En cumplimiento de lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de Diciembre de PROTECCIÓN DE
DATOS de CARÁCTER PERSONAL (LOPD), la ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, le
informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el
transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero privado del club BVM2012.
Si entre la información que usted facilita, figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles
de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando por correo o
presentando presencialmente el correspondiente formulario, a la OFICINA DE BVM2012 situada en el
CENTRO COMERCIAL CAUDALIA, 33600, Mieres (Asturias), o vía e-mal a info@bvm2012.com.

