
       E.A.M. VILLACIEROS II 

HOJA	DE	INSCRIPCIÓN	EN	LA	ACTIVIDAD	DE	KARATE	
	CURSO	2020/2021	

DATOS	PERSONALES:	 (ESCRIBIR	EN	MAYÚSCULAS)

NOMBRE: 

1er APELLIDO: 

2º APELLIDO: 

CURSO ESCOLAR (INCLUIR LETRA) 
FECHA DE NACIMIENTO: 

DNI ALUMNO/A: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD Y CODIGO POSTAL: 

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR 

DNI PADRE/MADRE/TUTOR 

TELÉFONO DE CONTACTO: 

EMAIL (EN MAYÚSCULAS): 

DATOS	BANCARIOS: (ESCRIBIR	EN	MAYÚSCULAS)

CUENTA BANCARIA (IBAN): 

___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

BANCO: 
TITULAR DE LA CUENTA: 

DNI DEL TITULAR: 
Cualquier gasto derivado de la devolución de algún recibo correrá a cargo del alumno. 

Firma	y	DNI:	

CLAUSULA INFORMATIVA A USUARIOS. 
Responsable: Identidad: CLUB E.A.M. VILLACIEROS II - CIF: G-78638343, Dir. postal: CALLLE TERUEL 11, 28020 MADRID, ESPAÑA Teléfono: 914504469, Correo electrónico: info@villacieros.com Finalidad: En 
nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio de práctica de las Artes Marciales y realizar el cobro de las mensualidades. Legitimación: Ejecución de la inscripción 
en el CLUB, para lo cual es necesario tratar la información que nos facilita ya que de otro modo no sería posible la citada inscripción. Conservación: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga 
la asistencia al CLUB o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Destinatarios: Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Tampoco se 
realizarán transferencias internacionales de datos ni se elaborarán perfiles. Derechos: Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB E.A.M. VILLACIEROS II estamos tratando sus datos personales, 
por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. También podrá oponerse al tratamiento de sus datos, en 
ese caso, CLUB E.A.M. VILLACIEROS II dejará de tratar sus datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Información adicional: Asimismo solicito su 
autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como usuario, sin que en ningún caso la negativa de este consentimiento condicione la ejecución del contrato. 

DÍAS	DE	LA	ACTIVIDAD	

SU	HIJO	VUELVE	SOLO	A	CASA	 SI	 NO	 (Rodear	la	que	proceda)	

El documento con la inscripción y la autorización será remitido a la siguiente dirección: jorge@villacieros.com



	
	 	 	 	

       E.A.M. VILLACIEROS II 
 

  
AUTORIZACIÓN RECOGIDA DEL ALUMNO/A 

 
 
 

D. / Dña._______________________________________________________con 

DNI__________________, en calidad de padre, madre o tutor/a, del alumno/a 

________________________________________________________,  

 

AUTORIZO A: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO CON EL ALUMNO/A DNI 

   

   

   

   

(Imprescindible presentar el DNI para recoger al alumno/a) 

 
Para recoger a mi hijo/a en la salida de la actividad de karate del colegio “Escuelas 
Bosque”. 

 
 
 
 Madrid, a _______ de septiembre de 2021 
 
 
 
 

Firma y DNI 
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