
https://www.parlabasquet.com/ 

parlabasquet@parlabasquet.com

Para  tomar parte  en  esta  actividad deportiva  se  requiere  cumplimentar  los  siguientes
requisitos:

FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET DEL DEPORTISTA 
Anexar al margen derecho 

B O L E T Í N   D E   I N S C R I P C I Ó N
T E M P O R A D A  2019/2020

CLUB DE PROCEDENCIA o CENTRO ESCOLAR

DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA
(RELLENAR CON LETRAS MAYÚSCULAS)

NOMBRE DEL JUGADOR/A

APELLIDOS DEL JUGADOR/A

FECHA DE NACIMIENTO SEXO DNI/NIE/
PASAPORTE

DIRECCIÓN

LOCALIDAD CÓDIGO
POSTAL

TELÉFONO FIJO DEL 
DEPORTISTA

TLFNO.
MÓVIL No rellenar en el caso de menores

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
PADRE

DNI/NIE/
PASAPORTE

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA 
MADRE

DNI/NIE/
PASAPORTE

TELÉFONO MOVÍL DEL PADRE TELÉFONO MOVÍL DE LA
MADRE

CORREO ELECTRÓNICO DE LA PERSONA DE 
CONTACTO
PARENTESCO (Miembros de la misma unidad familiar, hermano, padre,
etc., y que comparten actividad deportiva en Parla Básquet)

H I S T O R I A L   M É D I C O
ALERGÍAS
ENFERMEDADES
MEDICACIÓN HABITUAL

A continuación, pegar fotocopia del DNI o NIE en la parte habilitada para tal fin (campo obligatorio para

https://www.parlabasquet.com/


 deportistas federados). Si no dispone de documentación acreditativa, deberá aportar fotocopia del libro de
familia y en el que se constatará la identidad  inequívoca del deportista.

.F O R M A  D E  P A G O

 Los recibos se abonarán mediante domiciliación bancaria obligatoriamente.
 En caso de devolución de recibos  se incrementará  el  cargo  de los  gastos  originados  por  este

concepto.
 La falta de pago de alguna mensualidad podrá conllevar la suspensión definitiva de la actividad, si

así lo dictamina la Junta Directiva.

D O M I C I L I A C I Ó N   D E   R E C I B O S
NÚMERO DE CUENTA DEL DEPORTISTA

(SITUAR UN DIGITO EN CADA CASILLA)

I B A N
ENTIDAD

FINANCIERA
SUCURSAL D C N Ú M E R O   D E   C U E N T A

A U T O R I Z A C I O N E S

Firma del deportista, padre, madre o tutor.

Con la firma de esta inscripción, el jugador/a adquiere el compromiso de jugar con el    C. D. E. Parla Básquet,
en la categoría que les asignen los responsables deportivos del  club,   y además da su conformidad a la
política de tratamiento de datos y clausulas solicitadas en el ANEXO de la página siguiente (en ningún caso se
cederán datos bancarios  a terceros).

Una vez formalizada la ficha federativa, el Club se reserva los derechos del jugador/a hasta el 30 de junio de
2020, y en los términos y condiciones de la reglamentación vigente. Cualquier actividad, al  margen del Club,
que pretenda realizar el jugador con otras entidades deportivas, dentro de la fecha referenciada, quedara
supeditada a la autorización expresa de la Junta Directiva del C.  D.  E.  Parla  Básquet,  la cual,  no emitirá
autorización alguna si esta no se cursa por las cauces reglamentados, y en cualquier caso, con una petición
expresa del club interesado. 

Asimismo, el C. D. E. Parla Básquet, se reserva el derecho de editar el nombre de sus patrocinadores en las
indumentarias  deportivas  del  Club,  sin  que  ello  suponga,  reducción  de  las  cuotas  establecidas  en  las
equipaciones de juego de las nuevas incorporaciones.



ANEXO: CLÁUSULA INFORMATIVA PARA DEPORTISTAS   

   

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por 

parte de CDE PARLA BASQUET con CIF G87752325, con domicilio en CALLE LAGUNA DE PEÑALARA Nº 123, PARLA, 

28981 (MADRID), con la finalidad de concederle eventos y actividades deportivas por usted solicitadas y/o contratadas

y realizar el cobro del servicio.   

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado.   

La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que en ningún 

caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.  Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación como deportista o durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  

 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si CDE PARLA BASQUET estamos tratando sus datos personales y 

por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, 

oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad 

de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o mediante correo electrónico dirigido a  

eugenio@parlabasquet.com adjuntando copia del DNI en ambos casos.   

Asimismo le solicitamos su autorización para las siguientes finalidades:   

  

Ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y 

poder de esa forma fidelizarle como deportista.    

[ ] Si   [ ] No   

Realizarle fotografías en las diferentes actividades desarrolladas en CDE PARLA BASQUET, con la finalidad de 

publicarlas en las redes sociales de la actividad, en la web así como en cualquier otro medio de comunicación.   

[ ] Si   [ ] No   

  
También solicitamos su autorización para ceder sus datos a POLICLINICA MADRID PARLA SUR con la finalidad de que 

pueda beneficiarse de cualquier oferta o promoción. 

[ ] Si   [ ] No   

   
Igualmente, solicitamos su autorización para ceder sus datos a CLINICA FIXOS  con la finalidad de que pueda 

beneficiarse de cualquier oferta o promoción. 

[ ] Si   [ ] No    


