
 

                                           

INSCRIPCION CLUB 

ALTA                  BAJA                MODIFICACION 

 

(rellenar en mayúsculas con letra legible) 

Datos del/de la gimnasta:                                                                                                     
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………. 

NIF/NIE: …………………………………FECHA DE NACIMIENTO: …………………………….……………. 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………………………… 

C.POSTAL: …………… MUNICIPIO: ………………………… PROVINCIA: …………...…………. 

TLFN: ………………. MOVIL: ………………. EMAIL: ……………………………………………….. 

 

Autorización a menor de edad (si procede):                                                        
D/Dª………………………………………………………………….., con DNI/NIE …………………… 

como (1) ……………. AUTORIZO a inscribirse en la actividad  CLUB  de Gimnasia Rítmica.              

(1) Padre, madre o tutor/a.                                                   Firma: 
 

 
        

    

Datos bancarios para la domiciliación de la cuota:                                            
Titular de la cuenta: ………………………………………………………………………...………….... 
 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC CUENTA CORRIENTE 
     

 
                                                               Firma del titular: 
 
 
 
ACREEDOR: Club Escuela Gimnasia Torrejón: G80132491 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como 
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato 
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de 
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
 
 

 
En Torrejón de Ardoz, a …….. de ……………………. de 20..…           Firma del solicitante: 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
de que los datos que se solicitan en este impreso serán incorporados en un fichero propiedad del Club Escuela Gimnasia 
Torrejón, autorizando a éste el tratamiento de dichos datos personales para la gestión, control y seguimiento de su solicitud de 
alta/baja/modificación. En los casos en los que proceda, los datos serán comunicados a la entidad bancada con el fin de 
hacer efectivo el cobro de los recibos. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a través del siguiente correo electrónico cegtorrejon@hotmail.com 
Podrán ser publicadas fotografías y videos de los/las gimnastas tanto en la página web como en otras publicaciones y/o 
RRSS. Si no desea que se publiquen, indíquelo con una cruz. 

  


