
SANTURTZI ARETO FUTBOLA ESKOLA
FICHA DE INSCRIPCIÓN

COMIENZO 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021

LA CUOTA MENSUAL PARA ESTA TEMPORADA ES DE …

POLIKIROLDEGIKO BAZKIDEA ZARA? / ¿ES SOCIO DEL POLIDEPORTIVO?
BAZKIDE ZENBAKIA / Nº de SOCIO

E S

FUTBOL SALA SANTURTZI
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MIKEL TRUEBA

PASEO REINA VICTORIA
48980 SANTURTZI

TFNO./FAX 94 483 49 84
santurtzifutsal@gmail.com

www.futbolsalasanturtzi.com

TEMPORADA 2021-22

25 €

*IZENA / NOMBRE
*ABIZENAK / APELLIDOS
*JAITEGUNA / FECHA NACIMIENTO NAN / DNI
HELBIDEA / DOMICILIO
*TELEFONOA(k) / TELEFONO(s)

BAI / SI EZ / NO

*KONTU ZENBAKIA / Nº CUENTA BANCARIA

FOTO
ARGAZKIA

*EMAIL POSTA / CORREO ELECTRONICO

BAZKIDE IZAN / HAZTE SOCIO
Quiero formar parte de la famalia del F.S Santurtzi. Puedes abonarte  (abono familiar 20 €)

Oharra/Nota: horarios y días pendientes de confoirmación con Santurtzi Kirola

Erroldatu zertifikatua gehitua / Adjuntamos certificado de empadronamiento **

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y
 Reglamento (UE) 2016/679 de abril (GDPR), por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, le informamos de que los 
datos personales aquí recogidos serán incorporados a un fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad del Secretario del Club como 
Responsable del Fichero durante el tiempo necesario para su gestión, con la finalidad de mantener nuestras relaciones que nos unen a Vd. 
Asímismo el Secretario del Club garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición 
de los datos que le conciernen. En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consciente enb la conservación de dichos datos 
bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto por el periodo que resulte necesario para la finalidad para los que son recabados. Se le 
informa que podrá retirar el consentimiento en cualquier momento y ejercer su derecho de acceso, rectificación y supresión de los datos y el 
de limitación y oposición al tratamiento dirigiéndose a Club de Fútbol Sala Santurtzi, Paseo Reina Victoria s/n Despacho nº 6, 48980 Santurtzi 
(Bizkaia) o a través del correo del Club santurtzi@gmail.com y si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá 
prestar una reclamación ante la autoridad de control en www.apde.es   

EMATEN DITUZUN DATU KLINIKOAK / DATOS CLINICOS QUE CONSIDERE APORTAR

PRESTAKUNTZA / ENTRENAMIENTOS
EGUNA / DIA

ORDUTEGIA / HORARIO
Astelehena 

Lunes
Asteartea

Martes
Asteazkena
Miércoles

Osteguna
Jueves

Ostirala
Viernes

IKASTETXEA / COLEGIO

GURASOEN SINADURA / FIRMA DE PADRES O TUTORES

12 - 13 años 6-11 años 12 - 13 años 6-11 años
de 18 -tik a 19-tara
de 17 -tik a 18-tara

* Derrigorrez betetzeko laukiak / Campos obligatorios
** Sólo para niños/as mayores 7 años


