CLUB DEPORTIVO RIO DO POZO

FORMULARIO MATRÍCULA E.F.S. RIO DO POZO

Nº

SOCIO/A (PADRE, MADRE o TUTOR/A)
DNI

“Nacimos para ser diferentes”

NOMBRE Y APELLIDOS

ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

CENTRO EDUCATIVO

DNI

CLUB PROCEDENCIA

DATOS CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO PADRE/MADRE/TUTOR/A

TFNO. 1

TFNO. 2

CORREO ELECTRÓNICO ALUMNO/A

TFNO. 1

TFNO. 2

DIRECCIÓN

C.P.

LOCALIDAD

−

Es necesario entregar 4 FOTOGRAFIAS TAMAÑO CARNÉ y 2 FOTOCOPIAS DE DNI, PASAPORTE O LIBRO DE FAMILIA.

−

Para poder matricularse en la EFS RÍO DO POZO es condición indispensable ser previamente socio del CLUB DEPORTIVO RIO DO POZO.

−

El coste de inscripción en la EFS RÍO DO POZO será de 60 € los cuales se abonarán únicamente al formalizar la matrícula por primera vez en la
Escuela y hasta causar baja en la misma. El importe de la matrícula no será reembolsado al causar baja en la EFS RIO DO POZO.

−

La inscripción sólo será efectiva tras realizar el pago del importe de la matrícula e incluirá la entrega por la EFS RIO DO POZO de un chándal, una
mochila, un peto, un botellín y una camiseta de entrenamiento, correspondiendo al padre/madre/tutor/a el coste de reposición de este material en
el momento que proceda.

−

La cuota de la EFS RÍO DO POZO será de 18/€ mensuales durante cada uno de los meses del calendario de actividades, existiendo descuentos para
aquella familias que cuenten con más de un miembro matriculado en la EFS.

−

Este documento no supone ningún justificante de pago. Preferentemente, los pagos se realizarán a través de domiciliación bancaria o en su defecto
mediante ingreso en la cuenta de NOVACAIXAGALICIA 2080 / 0226 /67 / 3040027585.

−

La firma del presente formulario supone la AUTORIZACIÓN para que el alumno/a entre a formar parte de la E.F.S. RIO DO POZO y participe en las
actividades programadas por la misma.

En Narón, a

de

FIRMA

de

PADRE, MADRE, TUTOR/A

DOMILIACIÓN BANCARIA DE CUOTAS
Si el titular de la cuenta es
persona distinta

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA

Entidad

Oficina

DNI

DC

Cuenta

Según lo exigido por la Ley de Servicios de Pago 16/2009, AUTORIZO a C.D. RIO DO POZO con C.I.F. G-70077649 a girar en el número de cuenta indicado, desde la fecha de la
presente y con carácter indefinido, los recibos correspondientes a la EFS RIO DO POZO.

En Narón, a

de

de

FIRMA:
TITULAR DE LA CUENTA

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en
un fichero del que es titular CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RÍO DO POZO y podrán ser utilizados para realizar los trámites administrativos necesarios para la gestión de la EFS RIO
DO POZO. Le informamos además que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el domicilio de CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RÍO DO
POZO en CTRA. CEDEIRA, LOCAL DE NELLE S/N, 15578 - NARÓN (A CORUÑA)

CONTACTO EFS: APTDO. CORREOS Nº 2 DE NARÓN · TFNO. 663 32 32 02 · efsriodopozo@cdriodopozo.com · www.cdriodopozo.com

