
Torrelodones CF
Departamento de Administración

TEMPORADA 2018-19
INSCRIPCIÓN JUGADOR/A

Pza. José María Unceta, 4-6
28250 Torrelodones. Madrid

tcf.futbol
administracion@tcf.futbol

Foto pegada, sin 
grapa y sin sello

Dejar visible
recuadro de cierre

Código persona

Tipo perfil

Fecha solicitud

SOLO PARA NUEVAS INSCRIPCIONES

Club procedencia

Categoría procedencia

Año de nacimiento

¿Hermanos en el club?                                         Sí

DATOS PERSONALES

Nombre Apellido 1 Apellido 2

DNI                Pasaporte                 DNI/Pasaporte                                                            -                                  Sexo   H             M                                                 Extracomunitario

Fecha de nacimiento Lugar                                                                 País                             Nacionalidad

Correo electrónico Móvil jugador Teléfono fijo

Domicilio                                              Número                             Piso                                Código postal

Localidad                                               Provincia

TUTOR 1

Nombre Tutor 1

Apellidos                                                           |

DNI                                                                 Móvil Tutor 1    

Correo electrónico 1

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA

IBAN                                               |   Titular

OBSERVACIONES

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
PROTECCIÓN DE DATOS. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento de protección de datos, se le informa que los datos personales facilitados por usted han sido incorporados a un fichero titularidad de Torrelodones C. F., con la finalidad de 
enviarles información y publicidad sobre nuestras actividades y sobre los productos de nuestros patrocinadores. Con su aceptación usted consiente expresamente y autoriza a la Torrelodones C. F. para que trate sus datos personales según las 
finalidades expuestas. Los datos incluidos en este formulario son de carácter facultativo, si bien, su no cumplimentación supone la imposibilidad de su inclusión en dicho fichero y la imposibilidad de tratar los datos para las finalidades descritas 
y por tanto la imposibilidad de prestarle el servicio. Asimismo, declara haber sido informado de forma inequívoca y precisa y consiente la posibilidad de ser grabado, en audio y/o imagen, como socio de la Torrelodones C. F., al reservarse la 
Torrelodones C. F. el derecho de efectuar grabaciones audiovisuales, con fines divulgativos e informativos. Igualmente, en su calidad de socio de la Torrelodones C. F., consiente la cesión de su propia imagen a la Torrelodones C. F. a título gratuito, 
sin limitación temporal ni territorial alguna, para la realización y difusión de materiales audiovisuales con las antedichas finalidades, en los términos legales más amplios posibles. En todo caso usted podrá ejecutar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Torrelodones C. F.. Plaza de José María Unceta, 4-6. 28250 Torrelodones. Madrid o en la Dirección de Correo electrónico info@tcf.futbol indicando en el asunto LOPD y adjuntando 
copia de su D.N.I. Se le informa debidamente que podrá ejercitar cualquier reclamación en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal ante la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) con domicilio en la calle Jorge 
Juan nº 6, 28001 de Madrid.

TUTOR 2

Nombre Tutor 2

Apellidos                                                           |

DNI                                                                 Móvil Tutor 2    

Correo electrónico 2

FIRMA TUTOR 1                                                            FIRMA TUTOR 2 FIRMA JUGADOR/A

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

            Fotocopia DNI                Fotocopia pasaporte                Libro de Familia                  Otros documentos


