
FOTO 

C.D.E. MORATALAZ 

PATINAJE ARTÍSTICO 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Datos del Patinador 

Nombre: 

Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: N.I.F.: 

 Domicilio: 

  Tipo Vía: Vía:  Nº: Piso: 

  C.Postal: Localidad: Provincia: 

  Teléfonos de Contacto: 

  Nombre y Apellidos del Socio (Padre, Madre o Tutor): 

  E-mail: 

  Fecha de alta: Fecha de baja: 

Datos Bancarios 

Titular de la Cuenta: 

Banco: 

 Nº de Cuenta (IBAN): 



 

Por el presente documento, yo Don/Doña  NIF núm.  

en calidad de socio del Club Moratalaz Patinaje Artístico (en adelante el CLUB) y como padre/madre o tutor legal de  

  menor de edad, de conformidad a la Ley de Servicios de la Sociedad de la  

Información y de Comercio Electrónico (LSSI) y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal y en cumplimiento de lo previsto en la misma y su Reglamento, autorizo expresamente al 
CLUB a que mis datos personales e imagen, así como los datos personales e imagen de mis hijos y/o tutelados antes 
señalados, se incorporen a los Ficheros de Datos de Carácter Personal del CLUB, debidamente registrados en la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Asimismo, autorizo al CLUB: 
1.- A la inclusión de mis datos personales e imagen y los de mis hijos y/o tutelados arriba mencionados en la  
página web del Club y en la del Polideportivo de Moratalaz, así como a su utilización para la prestación de servi-
cios educativos, culturales, deportivos, de promoción, de petición de ayudas y subvenciones necesarias para el 
desarrollo de la actividad del CLUB.  
2.- A tratar e incluir en los ficheros del CLUB, imágenes de mis hijos y/o tutelados antes mencionados que hayan 
sido o puedan ser captadas en el transcurso de los eventos deportivos o actividades relacionadas con el CLUB, para 
su publicación y uso a los fines del ejercicio de la actividad social y deportiva del CLUB y para la difusión, publicidad, 
conocimiento y promoción de la misma, pudiendo libremente utilizar las imágenes, para su edición, reproducción, 
difusión, transformación, emisión, puesta a disposición del público, comunicación pública, y distribución en cual-
quier soporte, modalidad y/o medio de difusión, analógico y/o digital, electrónico o no y distribuir, dar a conocer, 
en cualquier medio o soporte, impreso o no, incluso electrónico, informático, cibernético y televisión. 
Autorización que se extiende para que el CLUB pueda cederlos a terceros para los mismos fines. 
 

A los efectos de facturación, inscripción, notificaciones y comunicados mis datos son: 

 
 NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                      N.I.F. : 
 DIRECCIÓN PARTICULAR:                                                                                                                        

 

 CÓDIGO POSTAL:                                                   POBLACIÓN:  
 NÚMERO DE TELÉFONO:  
 CORREO ELECTRÓNICO:  

 Nº DE CUENTA - (IBAN):  

 
El CLUB hará con relación a los datos anteriores el uso señalado, no siendo cedidos a ningún tercero, salvo lo obli-
gado por la legislación vigente, así como a aquellos terceros a los que sea necesaria esa comunicación de datos 
para el cumplimiento directo de la actividad del CLUB, actividad deportiva o de asistencia sanitaria y/o médica.  
 

De conformidad a la legislación vigente con relación a los datos de carácter personal se podrán ejercer los derechos 
de modificación, rectificación, oposición y cancelación, mediante comunicación escrita a: 
 

ATT.- Presidente  
CDE. Moratalaz Patinaje Artístico  
(C/ Camino de Vinateros, 117 – Local 2; 28030 Madrid). 
 
Según lo expuesto anteriormente, y como prueba de conformidad y aceptación, ambas partes lo ratifican y  
firman el presente documento en  Madrid, a   

 
Padre, Madre o tutor legal  El Club    (Cargo:  ) 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:  Fdo.:  
DNI.:  DNI.:  
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