
ACTIVIDAD
(a rellenar por la organización) CODIGO

1.ESCUELA DE TENIS-PADEL-VERANO

2.SOCIO CLUB TENIS UTEBO

FECHA INSCRIPCION

ALUMNO

F.NACIMIENTO

CORREO ELECTRONICO

DOMICILIO

C.P.

POBLACION

Teléfono FIJO

Teléfono MOVIL

D.N.I. Alumno

BANCO

FOTOC
lu

b

de
Tenis

U
te

b
o

UC T

     Pabellón Polideportivo Municipal

  C/ Las Fuentes nº12 Tlfno. 976 - 78-72-62

  50180  UTEBO (Zaragoza)

CIF.G50586452

IBAN BANCO SUCURSAL D.C. CUENTA

D./Dña. ___________________________________________________ con DNI nº ______________________________
Manifiesta que he sido informado/a de que las imágenes tomadas por el CLUB A.D. TENIS UTEBO y que pertenecen a:

mi hijo/a ____________________________________________________ 
mi mismo/a 

pueden ser objeto de publicación en tablones de anuncios o en publicaciones o en la página web del club, por lo que 
expresamente: 

AUTORIZO a que se realice captación de imágenes y publicación de las mismas
NO AUTORIZO 

Todos los datos facilitados por usted, ya sea en concepto de titular de los mismos o de tutor del titular, a través de éste formulario serán tratados con estricta 
confidencialidad. En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre Reglamento de desarrollo de la citada Ley, le informamos que todos los datos que usted nos facilita serán incluidos en un fichero perteneciente a 
A.D. TENIS UTEBO para su tratamiento con la finalidad de prestarle los servicios de enseñanza contratados. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a A.D. Tenis Utebo (c/ Las Fuentes, 12) (50180-Utebo, Zaragoza)

FIRMA
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