HOJA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2.016 / 2.017

“ EQUIPO NUEVO ”
- NOMBRE DEL EQUIPO:
- NOMBRE DEL CLUB:
- COLOR DE LA EQUIPACIÓN
- Principal
Camiseta:
- Reserva
Camiseta:

- N. I. F

Pantalón:
Pantalón:

- CAMPO DE JUEGO PROPIO
SI *
NO
* Los siguientes datos solo se rellenarán en caso de respuesta positiva:
- Nombre del campo ( colegio ):
- Hora fija para todos los partidos como “local” DIA
HORA
DATOS DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO ( jugador/a o delegado/a )
- Nombre y apellidos:
- Domicilio:
- Población:
- Teléfono fijo:
- Correo electrónico:

- C. Postal:
- Provincia:
- Móvil:

Firma del responsable:
*NOTA: todos los emails, cartas y llamadas desde FAVAFUTSAL, se realizarán a esta persona
AL PRESENTAR ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN, SE PRESENTARA EL JUSTIFICANTE DE ABONO DE
LOS 50, 00 € COMO FIANZA

Número de cuenta de Kutxabank: 2095 3173 03 1090779090

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN : 15 / 09 / 2.016
* NOTA: tras la renovación de antiguos equipos, se pondrá un límite de plazas para los equipos nuevos, manteniendo el
orden de inscripción, según la fecha de entrega de esta hoja en FAVAFUTSAL
FAVAFUTSAL, informa a los clubes, equipos, técnicos, jugadores y demás participantes de la competición, que los datos aportados
en el presente documento, entrarán a formar parte de un fichero automatizado, creado por y para FAVAFUTSAL, con la finalidad
exclusiva de la gestión de la competición, entendiéndose por tal, toda actuación necesaria para el desarrollo de la competición.
Dichos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 15 / 1999 de Protección de Datos de Carácter Personal ( en adelante LOPD).
El firmante acepta expresamente la inclusión en dicho fichero de sus datos personales facilitados, cuyo consentimiento se entiende
prestado mediante la firma del presente documento. El usuario podrá ejercitar respecto de estos datos los derechos de acceso,
rectificación y, en su caso, oposición de acuerdo a lo establecido en la LOPD, mediante solicitud escrita, firmada y dirigida a
FAVAFUTSAL, calle Cercas Bajas Nº 5, Bajo, Dpto. 39, 01001, Vitoria - Gasteiz ( Álava ) o a través de correo electrónico a:
info@favafutsal.com

