MATRÍCULA C.D.E.OLÍMPIKO MADRIZ 2018-19:
ATHLETICS:

Comunicaciones:olimpikomadriz@gmail.com/640505436
Nombre y apellidos del alumno:.................................................................................................................
Edad:……………Fecha de nacimiento:........../............/..........
Número de teléfono madre:…………………………………….Número de teléfono padre:……………………………
Dirección de correo electrónico: …………………………………………………………………………………………………………
-CUOTAS MENSUALES: 22€ cuota de soci@, 27€ cuota de no soci@.
-MATRÍCULA: 20€ (será cobrada por banco).
*El abono de la matrícula supone la aceptación de la Normativa y Filosofía del club.
**La matrícula será pasada el día de publicación de los listados definitivos.
***La matrícula costea los gastos de seguros y gestión del alta en el club como abonad@.
****El coste de las equipaciones se cobrará aparte, entre los meses de Octubre y
Noviembre de 2018, previo aviso.
***** La matrícula no será devuelta en ningún caso si un/a abonad@ se da de baja.
******Si el recibo de la matrícula es devuelto, automáticamente, se procederá a la
anulación de la misma.
*******El orden de preferencia para la reserva de plaza será el siguiente:
1.Antigu@s abonad@s y soci@s del ampa.

2.Soci@s del ampa.

3.Antigu@s abonad@s.

4.Nuev@s abonad@s.
*******La cuota de Octubre se cobrará como soci@ del ampa, debiendo justificarlo hasta
el día 31. De lo contrario en Noviembre se regularizará el pago como no soci@.

-DATOS BANCARIOS:
Nombre y apellidos del titular de la cuenta: .......................................................................................
D.N.I. del titular de la cuenta (con letra): ..........................................................................................

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

*Las cuotas serán pasadas entre el 1 y el 5 de cada mes, con un recargo de 5€ por cada
recibo devuelto.
**Las cuotas serán cargadas desde el mes de Octubre al mes de Mayo, ambos inclusive.
***Las bajas deben ser notificadas por escrito, antes del día 20 del mes presente, sino, la
mensualidad del mes siguiente será cobrada.
-ESTADO FÍSICO:
Declaro que soy responsable como tutor legal de que el/la alum@ matriculad@ goza de
un estado de salud óptimo para participar en la actividad:
Cualquier comentario sobre el estado físico o que sea relevante sobre el comportamiento
del alumn@, es importante para la actividad:

-NORMATIVA Y FILOSOFÍA:
Al hacer efectiva la matrícula, serán enviados por correo electrónico la NORMATIVA y
FILOSOFÍA del club. Estos documentos son de ESENCIAL importancia en el desarrollo del
deporte elegido.
Me comprometo a leer y aceptar la Normativa y Filosofía del C.D.E.Olímpiko Madriz
ACEPTO TODAS LAS CONDICIONES ESCRITAS EN ESTA HOJA DE MATRÍCULA
Fdo:
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

---------------------- ---------------------

FIRMA:
-----------------------

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, C.D.E.O.Madriz 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 socio y con los entes y empresas 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.Madriz a través de correo electrónico.

