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INSCRIPCIÓN CURSO 2020-2021 

DATOS DE LA ALUMNA /O 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

 
DNI: FECHA DE NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN POSTAL:  
CÓDIGO POSTAL:  TELÉFONOS DE CONTACTO: 

ANTIGUO ALUMNO/A:          SI             NO 

CENTRO DE ESTUDIOS Y CURSO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTORA: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR: 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
DATOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

DEPORTE: MES DE INICIO: 

DÍAS:  HORARIO: 

AUTORIZA A QUE SU HIJA/O SEA FOTOGRAFIADA O GRABADA/O PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS QUE SE REALIZAN:                 SI                NO 

DATOS BANCARIOS: 

NÚMERO DE CUENTA : 
IBAN                  ENTIDAD       OFICINA        DC                   NÚMERO DE CUENTA  

 
 
TÍTULAR DE LA CUENTA:  
 

FIRMA        Madrid, ……..de …………………….. de 202 

Club Deportivo Elemental CEIP Perú 

C/ Baleares, 18- 28019 Madrid 

club.deportivo.cp.peru@gmail.com 

www.clubdeportivoperu.com 
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OBSERVACIONES: 

En Este apartado los padres, tutores o alumnas/os podrán hacer constar cualquier aclaración que deba saber el entrenador o 

entrenadora de la actividad sobre el estado físico o psíquico de la alumna/o 

 

 

 

Para realizar la inscripción es obligatorio que todos los datos de esta solitud sean rellenados, si falta algún 

dato no será tenida en cuenta. 

El pago de las actividades sólo podrá realizarse por domiciliación bancaria. Al inicio del curso  o a la 

incorporación del alumno/a a la actividad, se realizará el pago único (anual) de una matrícula de 20 Euros. 

Los cobros se realizarán entre el 25 del mes en curso y el 5 del mes siguiente. La devolución de un recibo 

conllevará el pago de los intereses que cobre el banco, por parte del alumno\a. El impago de dos cuotas 

seguidas conllevará la baja de la actividad inmediatamente. 

La gestión del Club Deportivo se realiza por madres y padres voluntarios, que no obtienen ningún beneficio 

económico por esta actividad. Los escasos beneficios que se obtienen con el pago de las actividades se 

invierten en sufragar los costes que estas generan, por ello les rogamos la mayor colaboración y respeto 

con los recursos empleados en gestionar el Club Deportivo CP Perú. 

 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se 

advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en esta solicitud, se incluirán en el fichero de 

nombre “GESTION CLUB”, cuyo Responsable es el Club Deportivo Elemental C.P. Perú. La finalidad del fichero es gestionar las actividades del 

Club Deportivo. Tendrá derecho acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos en la sede del Club Deportivo Elemental 

C.P. Perú, c/ Baleares, 18. 28019, Madrid. El hecho de rellenar este formulario implica que el interesado reconoce que la información y los 

datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos. 

Club Deportivo Elemental CEIP Perú 

C/ Baleares, 18- 28019 Madrid 

club.deportivo.cp.peru@gmail.com 

www.clubdeportivoperu.com 

 


