
  ⃝  

Fecha Nacimiento: País:

CP:

Enviar justificante del pago de la matrícula y la hoja de inscripción a: 

escuelafundacion@clubdeportivotenerife.es

Tlf:

Lugar: Fecha: 

Alergias Médicas / alimentarias:

Con el fin de presentarles un mejor servicio en relación con la FUNDACIÓN CANARIA CLUB DEPORTIVO TENERIFE, les rogamos nos firmen la siguiente

circular en la que les informamos y solicitamos su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales por parte de la Fundación:

Los datos e imágenes para las que nos haya dado su autorización serán conservadas durante el tiempo necesario para la presentación del servicio y durante

 los plazos de prescripción legal. Asímismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados.

Apellidos:

Firma:

Autorizo a FUNDACIÓN CANARIA CLUB DEPORTIVO TENERIFE al uso de mi imagen y a exponerla en la página web www.clubdeportivotenerife.es, en

las instalaciones de la fundación, así como en carteles informativos, revistas, folletos… siempre dentro del ambitro de las actividades deportivas.

Si no está de acuerdo con esta finalidad marque la siguiente casilla (_)

NO Accionista

⃝ 40 €               Hermano/a ⃝ 30€

Número de Cuenta

PRECIOS

/                           /20        

Una vez recibida y cotejada toda la documentación, se procederá a la reserva de plaza.

⃝      Representante Legal

AUTORIZACIÓN
⃝      Padre            ⃝      Madre ⃝      Tutor

DNI / NIE/ Pasaporte:

1) Transferencia bancaria 
2) Ingreso a cuenta

CLÁUSULA TRATAMIENTO DE DATOS IMAGEN Y DATOS DE SALUD:

Enviar la hoja de inscripción cumplimentada y el justificante del ingreso de la matrícula a:   

Finalidad: Los datos personales y de salud aportados y obtenidos a lo largo de la relación mantenida con FUNDACIÓN CANARIA DEL CLUB

Dirección:

Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual.

Nombre:

E-mail:

ESCUELA DE FORMACIÓN Y TÉCNIFICACIÓN
FUNDACIÓN CANARIA CD TENERIFE

Matrícula

Accionista
9 Cuotas

⃝ 30 €              Hermano/a ⃝ 20€

HOJA DE INSCRIPCIÓN

DATOS DEL ALUMNO / ALUMNA

NO Accionista

⃝ 85 €             Hermano/a ⃝ 70€

Ciudad Deportiva CDT    ⃝ La Orotava   ⃝ 

Dirección:

Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es:

Marca con una cruz (X) la sede en la que desea inscribirse.

Nombre:

SEDES

Apellidos:

Adeje     ⃝ 

DNI / NIE:

Soy Portero o me gustaría iniciarme como portero: Club al que pertenezco:

correo electrónico a fundacion@clubdeportivotenerife.es

3) Domiciliación Bancaria (a realizar en la oficina del CD Tenerife).

FORMA DE 

PAGO ES6721008602150200074132

Provincia:

Municipio:

Accionista

⃝ 75 €            Hermano/a ⃝ 60€

DEPORTIVO TENERIFE, serán utilizados para la adecuada organización y gestión administrativa de la relación con nuestra fundación.

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la secretaría del club o bien solititarlo mediante 

FUNDACIÓN CANARIA CLUB DEPORTIVO TENERIFE. Estadio Heliodoro Rodríguez López, Pta.18B. C/ Fernando Barajas Prat, s/n

dirección arriba indicada.

y organismos obligados por ley.

Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la prestación del servicio o actividad solicitados

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la

Teléfono: 922.29.81.00 - E-mail: fundacion@clubdeportivotenerife.es

mailto:escuelafundacion@clubdeportivotenerife.e#

