
 

 

  

 

INSCRIPCIÓN ESCUELA TECNIFICACIÓN 

COLLADO VILLALBA 22/23. 

 

AFILIACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DE RECOGER AL PARTICIPANTE CON ÉL 

 
 
 

ABONADO CLUB ATLÉTICO DE MADRID Nº  
 
FAMILIA NUMEROSA (ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL CARNÉ DE FAMILIA NUMEROSA). 
 
DOS HERMANOS APUNTADOS. 

JUGADORES Y FAMILIARES C.D.E. DEHESA VILLALBA. 

 

Nombre y Apellidos del padre * 

DNI del padre * 

  
 

Teléfono del padre * 

 
 
 

Nombre y Apellidos de la madre * 

DNI de la madre * 

 

Teléfono de la madre * 

 



 

 

 

 

Nombre y Apellidos del participante * 

 

Fecha de nacimiento del participante 

 

 

 Edad del participante  

 

 DNI del participante * 

 

Número de la Seguridad Social * 

Dirección completa del participante (especificar localidad y país) * 

 

¿El participante padece alguna enfermedad, alergia o requiere medicación? En caso 
afirmativo, especificar: 

 

 
 

Entrenamiento específico:  

    Portero 

Jugador 
 

 

 



 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Nombre y Apellidos de la persona encargada de recoger al participante  

 
 

DNI de la persona encargada de recoger al participante  

Teléfono de la persona encargada de recoger al participante 

 

Afiliación de la persona encargada de recoger al participante con él  

 

Soy mayor de 18 años o el tutor de los menores y he leído el aviso legal y la política de 

privacidad y acepto al tratamiento de datos.



 

 

Autorización 

Como padre/madre/tutor/a, AUTORIZO a mi hijo/a que asista a la Escuela de Tecnificación y:  

• Declaro que el niño/a no padece ninguna enfermedad o disminución física por la cual no pueda participar en 
el desarrollo de la escuela y, en el caso de padecerlas, se especifica en el apartado pertinente. 

• De igual modo, otorgo permiso para que, en caso de que sea necesario, sea examinado en un centro 
apropiado, así como para adoptar las posibles decisiones médico-quirúrgicas que fuesen necesarias en caso 
de suma urgencia bajo la adecuada dirección facultativa. 

•Andrea 2003, S.L. dispondrá de un seguro de accidente para todos los participantes. Les informamos que en 
disposición de la Ley 50/1980 de contrato de seguros, art.83, no podemos contratar un seguro para caso de 
muerte sobre la cabeza de menores de catorce años de edad o de incapacitados. 

• No podré exigir responsabilidad alguna por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de la actividad 
deportiva que realice bajo la potestad de Andrea 2003S.L. 

•Andres2003 S.L podrá hacer uso de imágenes de TV y fotografías de los niños en las actividades de la 
escuela exclusivamente para divulgar y promocionar las actividades de la misma. La finalidad del uso de las 
imágenes está exclusivamente ligada al buen funcionamiento de la escuela y siempre relacionada con las 
actividades que se realizan en el mismo y sólo serán tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no 
excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas. 

Protección de datos. Le rogamos lea detenidamente la siguiente información para la solicitud de su 
consentimiento y el tratamiento de los datos 

Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos 
03/2018 y Reglamento UE 2016/679, y serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento cuyo 
Responsable es ANDREA2003 S.L. Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el período de 
tiempo que Andrea 2003, S.L se dedique a su actividad y la finalidad será la de mantener y gestionar los datos 
para el buen funcionamiento de las escuelas deportivas, promocionar las actividades y servicios que presta 
Andrea 2003, S.L. Usted podrá ejercitar ante Andrea 2003, S.L los derechos de acceso, rectificación o 
supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales 
automatizadas. Asimismo, podrán revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna 
finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento. Podrán ejercitarse sus derechos 
a través del correo electrónico info@andrea2033.com o a la siguiente dirección C/ Honorio Lozano 14 SI lo 
desea puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Aviso Legal y 
Política de Privacidad de la página web de andrea2003.es 

Como padre/madre/tutor/a, AUTORIZO a mi hijo/a que asista a la escuela de referencia. 

Adopción de medidas ANDREA 2003, S.L, Tratamiento datos de salud por motivo de la crisis sanitaria del 
Covid-19: 

Sobre la base de los referidos protocolos con el fin de minimizar los riesgos que pudieran derivarse de la toma 
de datos  a través de la declaración o toma de temperatura se llevan a cabo las siguientes acciones, medidas 
y controles: 

Base legitimadora del tratamiento de datos: 

 El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento; se aplica actualmente en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
como una de las medidas adoptadas por la Fundación para garantizar la seguridad y salud de sus 
empleados y de todos los usuarios de la Escuela. 

 El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio 
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento; necesidad de control de la pandemia 
derivada por el Covid-19 y garantizar la seguridad sanitaria de los miembros de los equipos y de velar por 
la integridad de la usuarios. 

Finalidad del tratamiento de toma de temperatura corporal: 

 La necesidad primordial de garantizar la seguridad sanitaria de los miembros de los equipos y de velar por 
la integridad de los usuarios del Campus 

 garantizar la seguridad y salud de los empleados 

 garantizar la seguridad y salud de los usuarios, aficionados, socios o de cualquier persona que acceda a 
los campus o instalaciones deportivas. 

 Contribuir a la contención de la pandemia. 

 Cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales, verificando el cumplimiento, por parte de los 
trabajadores, de la obligación de acudir al centro de trabajo sin fiebre. 



 

 

 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se puede realizar por transferencia bancaria o ingreso en efectivo en el siguiente 

número de cuenta de 

 

BANCO SANTANDER 

 

Titular: Andrea 2003 S.l 

 

IBAN : ES34-0075-0143-1306-0021-8122 

Como concepto de la transferencia o del ingreso se deberá especificar el nombre de la 

participante en la Escuela para el que se hace la reserva. 

Enviar la hoja de inscripción, declaración responsable y justificante de pago a 

info@andrea2003.com 

 

 

      Firma del Padre                                                          Firma de la Madre 

Protección de Datos 

Responsable ANDREA 2003, S.L. 

Finalidad Gestionar la reserva del servicio. 

Legitimación Ejecución del contrato de reserva del servicio. 

Destinatarios ANDREA 2003, S.L. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos. 

 

 
Dirección: C/ Honorio Lozano 14 (COLLADO VILLALBA) 

 
 

email: info@andrea2003.com - ANDREA 2003 SL con CIF B84021765 

 
Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MADRID T 20207, F 149, S 8, H 

mailto:info@andrea2003.com


 

 

 


