
DATOS PERSONALES PARTICIPANTE

DATOS PERSONALES RESPONSABLE

FORMA DE PAGO

AUTORIZACIÓN

PRECIOS (MARQUE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA)

DATOS MÉDICOS PARTICIPANTE OTROS DATOS INTERÉS

Chica    Chico         Nombre y apellidos

NIF/Pasaporte (opcional)     Fecha de Nacimiento

Nº Seguridad Social

Vacunas

Alergias

Propenso a

Otros datos médicos

Régimen alimenticio especial. ¿Cuál?

Madre  Padre  Tutor  Representante legal

Nombre y apellidos       NIF/Pasaporte

Dirección    CP  Localidad  Provincia

Teléfono fijo    Móvil    Email

IBAN en formato electrónico ES2321002653180210260019

IBAN en formato papel IBAN ES23 2100 2653 1802 1026 0019

La Caixa (En concepto se indicará Campus - Turno - Nombre y apellidos del participante)

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: le informamos que los datos personales aportados se incorporarán a un fichero titularidad de 
la FUNDACIÓN MÁLAGA CF S.A.D. con la finalidad de tramitar la preinscripción y en su caso, prestarle los servicios que implican la pertenencia a la escuela. Le informamos que la imagen de los alumnos de la escuela 
podrá cederse al MÁLAGA CF S.A.D. para la publicación en sus sitios web y espacios en redes sociales, con la finalidad de informar sobre los eventos deportivos en los que el alumno haya participado. Si no desea que se 
utilice la imagen del menor con los mencionados fines, marque la siguiente casilla:

No autorizo la publicación de imágenes

Le comunicamos que hemos adoptado las medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida 
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en artículo 15 y siguientes de la LOPD, enviando un e-mail a administración@malagacf.es 
mediante carta dirigida a la siguiente dirección: Paseo de Martiricos s/n, CP 29011, Málaga.

Yo, Sr./Sra.        con DNI

en calidad de madre/padre/tutor o representante legal de

le autorizo a participar en el Campus MÁLAGA CLUB de FÚTBOL.  FIRMA

Juega al fútbol No Si

Equipo/Club

Portero  Jugador

Talla ropa infantil XS       S       M       L       XL

¿Sabe nadar? No Si

MCFCAMPUS

SEDE FECHAS PRECIO GENERAL ABONADO MCF RESIDENTE JUGADORAS BECAS

VILLANUEVA DEL ROSARIO 25/03 - 29/03 95€ 85€ 80€ 76€

CLINIC ACADEMIA MCF
SEMANA SANTA 2018


