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DEPORTISTA:………………………………………….............................................................................. 

FECHA DE NACIMIENTO:………………………………………   DNI: ………………………..……..………………. 

CONTACTO: PADRE/MADRE:………………………………………………………………………………………….. 

EMAIL:………………………………………………………………………………MÓVIL:…………………………...... 

FORMA DE PAGO 

☐  Solicito DOMICILIACIÓN de la matrícula (50€) (categoría alevín 40€) y las cuotas mensuales en el número 

de cuenta: Titular:…………………………………………......……...DNI:………………… 

• En caso de que un recibo sea devuelto se deberán pagar 4€ en concepto de costes bancarios 
• Para cualquier modificación de datos, baja de la actividad o duda en el cargo se notificará al correo 

adncaceres@yahoo.es  con 7 días de antelación de la siguiente cuota. 

• ☐  Marque esta casilla si desea domiciliar en el mismo número de cuenta que el curso 2018/2019. 

 

☐  Solicito abonar personalmente la matrícula (50€) (categoría alevín 40€) y las cuotas mensuales en la 

primera semana de cada mes en el nº de cuenta  

ES38 3009 0063 5321 0677 6624 de Caja Rural de Extremadura. 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder 
relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su 
información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios(RFESS para la 
participación en actividades formativas y deportivas de carácter oficial). Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos 
obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si 
fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su 
DNI: ASOCIACION DEPORTIVA NATACIÓN CACERES, OAXACA,38 BAJO, CP 10005, CACERES (Cáceres). En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

! " Consiento el uso de los datos sobre la salud del deportista para poder recibir los servicios solicitados. 

! # Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales  y en la web de la 
asociación con el fin de dar a conocer la entidad y difundir su actividad. 

 

Firma del padre/madre: 

DNI:       Cáceres, a…………de………..………..………	de	20.….	

Alevín / Infantil                            
2009 / 2010 

MARTES - JUEVES - VIERNES         
20:00h a 21:15h 

45 €  

Infantil / Cadete                  
2007 / 2008 

LUNES - MIERCOLES 20:00h a 21:15h              
VIERNES 19:00h a 20:00h 45 €  

LUNES - MIERCOLES 20:00h a 21:15h              
VIERNES 19:00h a 20:00h                            
SÁBADO 12:00h a 14:00h 

50 €  

Cadete, Juvenil y Junior 

LUNES - MARTES - JUEVES             
21:15h a 22:30h 45 €  

De LUNES a JUEVES 21:15h a 22:30h              
SÁBADO 12:00h a 14:00h 50 €  

IBAN Entidad Oficina DC Número de cuenta 

                        


