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 Temporada 20  - 20  

Datos personales del jugador/a: 

Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI 

   
 

 

Fecha de nacimiento Talla (sólo para fútbol) Categoría Deporte   

  
 

Fútbol  Baloncesto  
 

Datos personales del padre, madre o tutor legal (en caso de ser menor de edad) 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

   
 

Parentesco (Padre/Madre/Tutor) Nº DNI / NIE / Pasaporte Teléfono de contacto Email  

  
  

 

Otros datos personales de contacto 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

   
 

Parentesco (Padre/Madre/Tutor) Nº DNI / NIE / Pasaporte Teléfono de contacto Email  

  
  

 

Consultar información y cambios de precios en la web: www.colegiosantamonica.eu o clubesportiucolegiosantamonica.blogspot.com 

Observaciones: 
 
 

 

• Los jugadores que tengas importes pendientes de cursos anteriores no podrán inscribirse hasta que éstos sean liquidados. 

• El impago de 2 cuotas supondrá la baja definitiva para el resto de la temporada. 

• Las altas o bajas deben notificarse directamente a la secretaría de las respectivas secciones de futbol y baloncesto del Club Esportiu 
por teléfono, personalmente o correo electrónico (futbol@ce.colegiosantamonica.eu o baloncesto@colegiosantamonica.eu) 
o a la coordinación deportiva del club.  No se reintegrarán importes ya facturados por estos conceptos si la baja no ha sido 

debidamente tramitada (5 días antes del inicio del mes en que vaya a producirse). 

Por la presente solicita la inscripción del jugador/a en el Club Esportiu Col·legi Santa Mònica  

               Firma del  jugador/a                 Firma del padre/madre/tutor 
 

 
 

  

  

Solicitud de consentimientos (marcar con una “X”, la opción elegida) Sí Autoriza No Autoriza 

El jugador/a o su representante legal, autoriza que las imágenes personales del propio jugador/a, 
tomadas durante los eventos organizados por el club y/o en los que se éste pueda participar, puedan 
ser usadas con el fin de promover y divulgar dichas actividades (página Web, redes sociales, servicios 
de mensajería digital, paneles informativos  y medios de comunicación).       

□ □ 

El titular de los datos o su representante legal, autoriza al club, al envío de información relacionada con 
las actividades que el propio club considere de interés a través de cualquier medio digital. 

□ □ 

El jugador/a o su representante legal autoriza ser dado de alta en grupos de mensajería digital propios 
del club (del tipo WhatsApp), como medios de comunicación entre el club y los jugadores o 

representantes legales.          
□ □ 

mailto:polideportivo@colegiosantamonica.eu
mailto:futbol@ce.colegiosantamonica.eu
mailto:baloncesto@colegiosantamonica.eu
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Datos facilitados por la entidad 

NOMBRE DEL ACREEDOR  CLUB ESPORTIU COL·LEGI SANTA MÒNICA 

DIRECCIÓN   CRTRA. VELLA DE BUNYOLA, KM. 5,8 

CÓDIGO POSTAL Y POBLACIÓN 07141 – SA CABANETA - MARRATXI 

PROVINCIA – PAÍS   ILLES BALEARS – ESPAÑA  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su 

cuenta y (B) a la entidad para facturar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor 
está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá 
efectuarse dentro de ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su 

entidad financiera. 

A CUMPLIMENTAR POR EL PAGADOR DEL RECIBO 

Nombre del Deudor Primer apellido Segundo apellido 

   
 

DNI / NIE del deudor Dirección del Deudor 

  

Código postal Población Provincia País 

    
 

 

Concepto  

Número de cuenta – IBAN 

E S                       

Tipo de pago – RECURRENTE  ✔ 

Marratxi,  a ____ de ____________________ de 20___                                           Firma del Padre, Madre o Tutor legal 

 

 

El interesado/a que cumplimenta estos formularios, asegura tener la autorización de las personas relacionadas para aportar sus datos personales 
solicitados en este formulario de inscripción, aceptando éstos la política de protección de datos establecida en este documento.  

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS:  Corresponsables del tratamiento: Club Esportiu Col·legi Santa Mònica y Colegio Santa Mónica, al 
determinar conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento; Datos de contacto: 1) Club Esportiu: carretera Vella de Bunyola, KM. 5,8, 
Marratxi, Illes Balears, España;  2) Colegio: Carrer Son Ventallol, 13, CP 07005, Palma de Mallorca, Illes Balears, España;Datos de contacto del 
delegado de protección de datos: dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: 1) realizar la gestión y control de las actividades 
deportivas y culturales, así como divulgación de las actividades a través de distintos medios; Conservación de los datos: 1) Los datos personales 
recogidos necesarios por el desarrollo de la actividad, serán conservadas mientras exista una obligación legal que así  lo exija  2) Las imágenes 
personales recogidas con el consentimiento de los interesados, serán custodiadas mientras no se solicite su supresión o el responsable resuelva su 
supresión, dado que la finalidad para la cual fueron tomadas, ha expirado; Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus 
datos es la ejecución de un contrato y el consentimiento de los interesados en algunos apartados; Destinatarios de cesiones: los datos personales 
podrán ser comunicados a entidades bancarias por el sistema de cobro, a federaciones deportivas afines a la actividad, a entidades aseguradoras, 

centros médicos, si es necesario, a las Administraciones Públicas, por requerimiento legal y a las entidades necesarias, cuando sean requeridos para la 

gestión y control de la actividad, sin lo cual no sería posible la asistencia del jugador/a (reservas de vuelos, hoteles, etc.); Transferencias: 1) No está 
prevista ninguna transferencia internacional de los datos personales necesarios por el desarrollo de la actividad 2) Las imágenes publicadas en las redes 
sociales con consentimiento del interesados estarán sujetos al acuerdo EU-US Privacy Shield; Derechos de los interesados: a) de acceso a los datos 
personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos. d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en cuyo 
caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. e) de oposición al tratamiento de 
sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento 
únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. f) de portabilidad de sus datos personales, cuando éstos 
sean automatizados.  
Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social informada. El interesado tiene 
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 
El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, especialmente cuando no 
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable. 

mailto:polideportivo@colegiosantamonica.eu
mailto:dpd@prevencioninformatica.com

