
 

                                                                                                                                                                                 
CD Maristas Guadalajara 

C/ Pedro Pascual 2 

CP: 19001 Guadalajara 

guadalajara.deportes@maristasiberica.es 

 

INSCRIPCIÓN 

Temporada 2019/2020 
 

Nombre y apellidos: Sexo: 

Fecha de nacimiento: DNI/NIE: 
NIE: Domicilio: Curso y grupo: 

Deporte/es: Categoría: 

Enfermedades, alergias…: 

Padre/Madre/Tutor legal: 

DNI: 
Domicilio: Teléfono: Email: 

Modo de Pago: 
 

Efectivo            Domiciliación           

 Nº Cuenta Bancaria:              ____/_____       _ /_____     /________________________                      

Equipación (fútbol sala y/o baloncesto que 

necesiten equipación/chandal de competición de la 

temporada 18/19): 
 

Sí     
 

No    

Observaciones: 

 

 
 
 

Firmado:                                                                                      Fecha: ________________________                               
 

 

Con la firma del documento, autorizo que mi hijo/a se inscriba en las actividades que realiza el Club Deportivo 
Maristas Guadalajara, así como a la participación en dichas actividades y doy mi consentimiento a que se 
tomen fotografías y vídeos de mi hijo/a por el Club durante la temporada 2019/2020 en las diferentes actividades 
que se realicen, así como su divulgación en los diferentes canales de comunicación de los que dispone. En 
caso de no querer prestar su consentimiento, indicarlo expresamente en el reverso de la hoja. 

 
En caso querer darse de baja de la actividad, ésta deberá ser comunicada entregando la hoja preparada 
a tal efecto que podrán solicitar en deportes o a través del correo electrónico 
guadalajara.deportes@maristasiberica.es. 
 

De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular CLUB DEPORTIVO 

MARISTAS GUADALAJARA con la finalidad asociada al título del actual documento. La legitimación para el 

tratamiento de los mismos está basada en el consentimiento otorgado por  el/los tutor/es legal/es. No serán 

cedidos a terceros, salvo obligación legal ni se realizará transferencia internacional. Le informamos de la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el 

domicilio fiscal de CLUB DEPORTIVO MARISTAS GUADALAJARA sito en Calle Pedro Pascual 2 - 19001 - 

Guadalajara - GUADALAJARA - guadalajara.deportes@maristasiberica.es 


