INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020-2021
DATOS DEL JUGADOR/A
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

DNI / NIF:

EMAIL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:

CÓDIGO POSTAL:

DIRECCIÓN:
NÚMERO CATSALUT:

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A (Rellenar si el jugador/a es menor de 18 años)
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI / NIF:

TELÉFONO:

EMAIL:

FORMAS DE PAGO
A escoger entre domiciliación bancaria o pago en efectivo. Marcar con un check (✔) el recuadro blanco de la
opción escogida. En caso de domiciliación bancaria rellenar la información solicitada:

DOMICILIACIÓN BANCARIA:
JUGADORES FED.
CATALANA

1r Pago
(Agosto)

2º Pago
(Septiembre)

3r Pago
(Octubre)

4º Pago
(Noviembre)

5º pago
(Diciembre)

TOTAL

(Alevín, Infantil,
Cadete, Juvenil,
Sénior y Máster)

75 €

75 €

75 €

75€

50€

350 €

JUGADORES CONSELL
ESPORTIU

1r Pago
(Agosto)

2º Pago
(Septiembre)

3r Pago
(Octubre)

4º Pago
(Noviembre)

TOTAL

(Prebenjamín y
Benjamín)

75 €

75 €

75 €

75€

300 €

DATOS DEL BANCO O CAJA:
ES
El firmante autoriza que los cobros sean tramitados por CLUB BALONMANO BARBERÀ en las fechas detalladas durante la
temporada 2019-2020. En caso de cese de la actividad deportiva, ésta deberá ser comunicada a la secretaría del club para
realizar la interrupción de los pagos domiciliados. Los cargos por devolución serán responsabilidad de dicho firmante.

Firma:
Nombre y Apellidos titular cuenta:
DNI / NIF:

1

PAGO EN EFECTIVO:
JUGADORES FED. CATALANA
(Alevín, Infantil, Cadete,
Juvenil, Sénior y Máster)

JUGADORES CONSELL
ESPORTIU

1º Pago
(Septiembre)

2r Pago
(Octubre)

3º Pago
(Noviembre)

4º pago
(Diciembre)

TOTAL

150 €

75 €

75€

50€

350 €

1r Pago
(Septiembre)

2º Pago
(Octubre)

3r Pago
(Noviembre)

TOTAL

150 €

75 €

75 €

300 €

(Prebenjamín y
Benjamín)

*Existe la opción de un único pago de la cuota (350€ o 300€ según corresponda) al inicio de la temporada.
* En caso de la inscripción de un segundo hijo/a, la cuota del hijo/a más pequeño tendrá una reducción del 50% respecto su
pago.
**En caso de la inscripción de un tercer hijo/a, la cuota del hijo/a más pequeño tendrá una reducción del 75% respecto su pago

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, se le comunica que los datos personales que nos facilite
quedarán recogidos en los ficheros del CLUB BALONMANO BARBERA, NIF G59323345 y domicilio en Ronda de ľEst,
45, 08210. Barberà del Vallès, Barcelona. Serán usados para prestarles el servicio solicitado, incluyendo el envío de
información sobre el Club como campeonatos, eventos y noticias y conservados durante el tiempo que se mantenga
la relación, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los
tratamientos para los que se ha consentido. Los datos no se cederán a terceros, salvo que exista obligación legal.
Se le informa de puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación
de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por
escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final del documento.

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN
El deportista o el representante legal del menor o menores que arriba figuran autoriza mediante la presente la
toma, tratamiento y publicación de fotos y vídeos de los menores mientras realizan distintas actividades en las
instalaciones deportivas del CLUB BALONMANO BARBERA, en los espacios digitales como canales de vídeo o página
web del club (bmbarbera.com), así como en los carteles y documentos en papel. Dicha publicación será solamente
con fines divulgativos de las actividades deportivas o del Club en las cuales el menor o los menores participan,
respetando en todo momento el honor, la intimidad y la propia imagen del menor.

AUTORIZO

NO AUTORIZO

CONTACTO
Instal·lació Esportiva Municipal Elisa Badia – Ronda de ľEst, 45, 08210. Barberà del Vallès, Barcelona
Horario de atención: Miércoles y Viernes de 18:00 a 21:00
Teléfono móvil de contacto: 626 28 05 37
Email: contacto@bmbarbera.com
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