
INSCRIPCIÓN C.D.E.OLÍMPIKO VALLEKAS 2017-18: 

 

FÚTBOL 

Comunicaciones: fsvallekas@gmail.com/640505436 

Nombre y apellidos del alumno:................................................................................................. 

Edad:……………Fecha de nacimiento:...........................Curso escolar en 2017/18:…………… 

Socio AMPA: sí    no   

Nombre del padre: …………………………………………………Número de teléfono:………………………… 

Nombre de la madre:……………………………………………. Número de teléfono:………………………… 

Dirección de correo electrónico: …………………………………………………………………………………………. 

 

-MATRÍCULA (RESERVA DE PLAZA, GESTIÓN DE FICHAS Y MATERIAL): 20€.                                      

IMPRESCINDIBLE: A LA HORA DE ENTREGAR LA INSCRIPCIÓN, A VÍCTOR M. 

GUARDADO (DIRECTOR DEPORTIVO C.D.E. OLÍMPIKO VALLEKAS), REALIZAR EL 

PAGO DE LA MATRÍCULA, DEL 8 AL 11 DE MAYO, DE 17 A 18H. EN EL HALL.  

*La matrícula se entregará en mano, junto con la hoja de inscripción y todos sus datos 

rellenos, y se hará un recibo como justificante. 

**La matrícula no se devolverá en ningún caso, salvo que no salga la actividad. 

-CUOTAS MENSUALES FÚTBOL C.D.E. OLÍMPIKO VALLEKAS:                                                                                        

A) 22€ SOCIOS AMPA/27€ NO SOCIOS AMPA (EQUIPOS DE LUNES A JUEVES).           

B) 15€ SOCIOS AMPA/20€ NO SOCIOS AMPA (EQUIPOS DE LOS VIERNES). 

-IMÁGENES Y VÍDEOS: 

Autorizo al tratamiento y publicación de nombre e imágenes de mi hij@, siempre con fines 

educativos: 

A) NUNCA                B) SÓLO EN FOTOS GRUPALES                C)SIEMPRE  

 

-DATOS BANCARIOS:  

Nombre y apellidos del titular de la cuenta: ....................................................................................... 

D.N.I. del titular de la cuenta (con letra): .......................................................................................... 

Modalidad de pago: 

A) ANUAL   B) CUATRIMESTRAL   C) MENSUAL  

*Imprescindible para la formalización de la reserva de plaza. 

**Primer cargo a partir de Octubre de 2017. 

***Las cuotas serán cargadas entre el 1 y el 5 de cada mes, con un recargo de 5€ por cada 

recibo devuelto. 

He leído y acepto la normativa y condiciones del C.D.E. Olímpiko Vallekas:    
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, C.D.E.O.Vallekas le informa que los datos de carácter personal recogidos 

serán incorporados y tratados en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar únicamente nuestro servicio con cada abonado y con los entes colaboradoras. Todo dato incorporado 

podrá ser comunicado a las entidades colaboradoras y a terceros, para el cumplimiento o formalización, en su caso, de la relación establecida. Asimismo, sus datos también podrán ser 

utilizados para el envío por medios tradicionales y electrónicos de información. El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a la agrupación cualquier modificación que 

se produzca en los datos aportados. Ud. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en los términos establecidos en la Ley 

Orgánica 15/1999, dirigiéndose para ello a C.D.E.O.Vallekas a través de correo electrónico. 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

                        

mailto:fsvallekas@gmail.com

