
 

 

Solicitud de inscripción campus 
 navidad 2021/2022 

 

 
 

DATOS JUGADOR(A)  

 

Nombre____________________________________________________________  
Apellidos___________________________________________________________ 
DNI______________________ 
 
 

DATOS DE CONTACTO  

 

 
Padre/Madre/Tutor___________________________________________________ 
Dirección____________________________________________Ciudad__________ 
Teléfono madre____________ Teléfono padre____________ 
Correo electrónico____________________________________________________  
 
 

DATOS DE INTERÉS  

 

 
Alergias____________________________________________________________ 
 

Observaciones_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL  
C.D.E. “UNIÓN DEPORTIVA ARROYOFRESNO” 

 

D./Dª _, con D.N.I. , en mi 
calidad de Padre/Madre/Tutor del menor cuyos datos se han reseñado anteriormente, 
AUTORIZO la inscripción de aquél en la Escuela de Fútbol del Club Deportivo Elemental 
“Unión Deportiva Arroyofresno”, ACEPTO y COMPRENDO los términos y condiciones del 
proceso de inscripción y permanencia en la Escuela de Fútbol y ACEPTO las normas por las 
que se rige dicha Escuela. Igualmente DECLARO que el menor mencionado no padece 
ninguna enfermedad que le impida el desarrollo normal de la actividad deportiva. Por 
último, ENTIENDO que la reserva de plaza que efectúo con la firma del presente documento 
en ningún caso garantiza la entrada del menor/jugador en competición, ni su adscripción a 
ninguna plantilla en concreto, ya que esto será decidido por la Dirección Deportiva de la 
Escuela. En el caso de jugadores mayores de edad, entiéndase que las referencias 
que anteriormente se hacen al menor son aplicables al propio solicitante. 

 

Firma:                                                  Madrid, a ___ de _______ de 202_ 

 

 

 
CLÁUSULA EN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016, sus datos personales serán tratados por U.D. ARROYOFRESNO 
con N.I.F.: G-87914859, con la finalidad de gestionar su inscripción como jugador del club y en 
su caso, enviarle información relativa a los eventos, torneos, actividades y noticias relacionadas 
con el club y su actividad.  
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la 
normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección: C/ Cerro Minguete, 
156 – 28035 Madrid o al correo electrónico oficina.udarroyofresno@gmail.com, adjuntando 
fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. Puede solicitar información adicional acerca de 
cómo tratamos sus datos al correo electrónico arriba indicado. También existe una versión 
ampliada de esta información a su disposición en nuestras oficinas.  
 
Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesario marcar con una cruz las casillas 
de verificación. En el caso de que marquen el NO, entenderemos que no nos autoriza a dicho 
tratamiento.  
 
 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO el uso de mis datos personales con la finalidad de recibir información 

relativa a la actividad del Club. 
 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO Al Club enviar comunicaciones vía Whatsapp con la finalidad de 

informar sobre las actividades, eventos, incidencias o cualquier otra información relevante 
sobre su actividad, partidos, torneos, eventos y demás relacionados. (Si marca la casilla “NO”, 
las comunicaciones se efectuarán a través del correo electrónico facilitado) 

 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO al Club para proceder a la inclusión de mi número de teléfono en un 
grupo de Whatsapp creado por este, con la finalidad de informar sobre su actividad, partidos, 
torneos, eventos y demás relacionados. 

 SI   ⃝ / NO   ⃝ AUTORIZO al Club a la toma, publicación y difusión de mi imagen, en su página 
web y redes sociales. En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar 
su consentimiento el padre, madre o tutor del menor o incapaz.  

 

NOMBRE Y APELLIDOS* _____________________________________________________ 

Firma*:                                                  Madrid, a ___ de _______ de 202_ 
 
 
 
 
*Padre, madre o tutor legal en caso de menores o incapaces 


