Ficha De Inscripción
Nombre:

Apellidos:

Fecha de Nacimiento:

DNI:

Localidad:

CP Postal:

Campus de
Navidad 2021/22

Dirección:
Club Temporada 2021/2022:

Demarcación:

Alergias, Tratamientos Médicos
y/o Alimentación:

Talla Camiseta:

Padre/Madre o Tutor:
DNI:

Teléfono 2:

Dirección E-mail (Mayúsculas):
Una vez leído y entendido las normas de funcionamiento del Campus, autorizo a mi hijo
a participar en todas las actividades previstas

Fecha

Jugadores
UESA
Externos

Teléfono Principal:

Firma:

Del 27 al 31
Del 3 al 5
Campus entero
75€ (Hermano 65€)
45€ (Hermano 35€)
110€ (Hermano 90€)
85€ (Hermano 75€)
55€ (Hermano 45€) 125€ (Hermano 110€)
Reserva tu plaza entrando en nuestra página web
http://www.uesantandreu.cat/inscripcions-campus/
Servicio : Campus

Día suelto
20€
20€

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los
siguientes extremos:
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted
serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Unió Esportiva Sant Andreu
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha
requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del
servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
-

Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.

- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Asesoría Integral JAF & MCF como
responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes
medios: campusuesa@gmail.com o al teléfono de contacto 933 112 954 CONFIDENCIALIDAD
La información que pueda contener este mensaje, así como su(s) archivo(s) adjunto(s) es totalmente confidencial y
va dirigida única y exclusivamente a su destinatario. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, o la
persona responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le
recordamos que está prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta
comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva el mensaje original a la dirección
arriba mencionada. Gracias.

Fecha:

Firma:

