
INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA ORIHUELA CF (Temporada 2022-23)

Nombre (alumno/a): ____________________

Apellidos:_____________ DNI:_____________ FECHA DE NACIMIENTO: ____________

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR: ___________________________________________

DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR: _____________________  CATEGORÍA: ______________

DIRECCIÓN: _____________________________ CÓDIGO POSTAL: __________________

TELÉFONOS: __________________ / _____________________

Socio (o hijo de socio)(*): ________ (*) Adjuntar copia del carnet de socio. EMAIL : _________________

¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD, ALERGIA O PROBLEMA FISICO?:

OBSERVACIONES: _______________________________________________________

TALLA DE ROPA (Referencia Nike): 6Y / 8Y / 10Y / 12Y / 14Y / S / M / L / XL En

Orihuela, a ____ de ___________ de ______

Nombre, apellidos y DNI: _____________________________________________________

Firma:

El firmante de este documento solicita que el JUGADOR/A entrene voluntariamente con el Orihuela C.F., y exime al Club de
cualquier responsabilidad derivada de cualquier tipo de lesión que pueda sufrir el jugador/a, mientras no disponga de licencia
federativa, durante este periodo de entrenamiento voluntario.
CLÁUSULA PARA INSCRIPCIÓN DE JUGADORES De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de
datos de carácter personal, le informamos que sus datos o los de su hijo/a serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de ORIHUELA CLUB DE FÚTBOL con CIF V54350913 y domicilio social sito en Calle San Pascual Nº 5, Bajo.
Tienda Oficial Orihuela C.F. 03300 ORIHUELA (ALACANT), y que a continuación se relacionan sus respectivas
finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras:

● Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos
realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las actividades del
Club y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la entidad.

● Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado
● Base legítima: El consentimiento del interesado.



CANTERA ORIHUELA CF (Temporada 2022-23)

IMPRESO DOMICILIACIÓN BANCARIA TITULAR DE LA CUENTA

Nombre: ______________ Apellidos: _________________________ NIF: _________________

DOMICILIO: _________________________________

TELÉFONOS: _____________ / _________________ EMAIL:______________________________

El pago será un total de 380€. Detalles: Inscripción 120€ (60€ del 1 al 5 de julio y 60€ del 1 al 5
agosto). Cuota 260€ (9 meses siguientes con una cuota de 29€)

CÓDIGO DE CUENTA

Por la presente autorizo la domiciliación de los recibos de pago en concepto de tarifa por servicios de Escuela de Fútbol, a
favor de las escuelas del Orihuela CF, cuyo importe y fecha de cargo figuran en la normativa y condiciones generales que firmo
con la inscripción.

En Orihuela, a _____ de ________________ de ________________

Nombre, apellidos: DNI:

Firma:

El firmante de este documento solicita que el JUGADOR/A entrene voluntariamente con el Orihuela C.F., y exime al Club de
cualquier responsabilidad derivada de cualquier tipo de lesión que pueda sufrir el jugador/a, mientras no disponga de licencia
federativa, durante este periodo de entrenamiento voluntario.
CLÁUSULA PARA INSCRIPCIÓN DE JUGADORES De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de
datos de carácter personal, le informamos que sus datos o los de su hijo/a serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de ORIHUELA CLUB DE FÚTBOL con CIF V54350913 y domicilio social sito en Calle San Pascual Nº 5 Bajo.
Tienda Oficial Orihuela C.F. 03300 ORIHUELA (ALACANT), y que a continuación se relacionan sus respectivas
finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras:

● Finalidad: Tramitación de las inscripciones al club y gestión de los jugadores
● Plazo de conservación: mientras perdure el consentimiento prestado, salvo que exista unaobligación legal. ●
Base legítima: El consentimiento del interesado.
● Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos con competencia en la materia y

Compañías aseguradoras con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la
normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el interés legitimo


