
   INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

MUY IMPORTANTE 
Las inscripciones se realizan directamente con la entidad que la organiza. 

NO EN SECRETARÍA 
COLEGIO CARDENAL XAVIERRE 2021-2022 

ESCUELA BALONCESTO INFANTIL  1º-2º PRIMARIA  miércoles 16:30 a 17:30 viernes  14:00 a 15:00 

 
ALUMNO (Nombre y apellidos):  
CURSO y GRUPO:           FECHA NACIMIENTO:  
DOMICILIO: 
TELÉFONOS DE CONTACTO:  
nombre :                                                                 número teléfono:  
nombre:                                                                  número teléfono: 
 @ CORREO ELECTRÓNICO :  

           

 

                                              DOMICILIACIÓN BANCARIA    
Titular de la cuenta y NIF:  
Código IBAN: 
                                               COSTE ACTIVIDAD ANUAL 

              120€ -2 DÍAS ENTRENO-                                80€ -1 DÍA ENTRENO-    
             *10% DTO 2ª hija/o 15% 3er hija/o             * giro bancario noviembre 2021 
 
                                                      AUTORIZACIÓN  
 
D/Dª                                                                                                     COMO PADRE/MADRE/TUTOR/A  
 
AUTORIZO A                                                                                     A REALIZAR LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS.                                                                                                          
                                                                               
                                                                             PROTECCIÓN DE DATOS 

conforme a Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 
2019/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por CLUB BALONCESTO DOMINICOS 
SIGLO XXI con N.I.F.G50916493---con la finalidad de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos 
datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.---Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de 
suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.----Su negativa a suministrar los datos solicitados 
implica la imposibilidad de prestarle el servicio.----Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, 
rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección Plaza San Francisco 
15 50006 Zaragoza, o a través de la siguiente dirección de correo electrónico lopd@baloncestodominicos.es, adjuntando fotocopia de su D.N.I. o 
documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico arriba indicado. 

Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación. En el caso de que marquen el NO, 
entenderemos que no nos autoriza a dicho tratamiento. 

SI NO AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir información relativa a la actividad de la entidad 

 SI NO AUTORIZO a la entidad al envío de comunicaciones vía whatsapp – Lista de difusión – con la finalidad de informar sobre las 
actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante sobre la actividad de la entidad o nuestros servicios. * Si marca la casilla NO, 
las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado. 

En ………………….. a……..de ……………………de 2021 

FIRMADO:        CLUB BALONCESTO DOMINICOS SIGLO XXI 


