TEMPORADA 2019 / 20
Renovación Ficha Veteranos: 50€
F. NACIMIENTO

D.N.I.
NOMBRE:

APELLIDOS:
APELLIDOS:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONOS:

Casa

Trabajo:

NACIONALIDAD
C.POSTAL
:
PROVINCIA:
Móvil:

E-Mail:
FORMA DE
PAGO:

Por transferencia CAIXABANK ES60 2100 3907 6202 0008 0986
(Por favor indicar en el concepto: veterano+nombre de jugador)

Una vez relleno el impreso y realizado el pago por favor envíen el documento con el justificante de pago a
info@sotodelrealrugbyclub.com
(No se aceptará ninguna inscripción sin estar acompañada del justificante de pago)
TÉRMINOS Y CONDICIONES
La persona que se inscribe como jugador en la categoría de veteranos de Soto del Real Rugby Club conoce y acepta
las siguientes condiciones.
1) Cada jugador es responsable de contratar los seguros necesarios para la cobertura de accidentes y lesiones que
se produzcan durante la práctica del rugby o como consecuencia de ésta, incluidos los accidentes que puedan
ocurrir durante los desplazamientos a entrenamientos, partidos o torneos y en cualquiera que sea la instalación en
la que suceda.
El jugador por lo tanto al inscribirse y firmar esta ficha exime a Soto del Real Rugby Club de cualquier
responsabilidad sobre lesiones o accidentes originados por la práctica deportiva.
2) La presente ficha es válida exclusivamente durante la presente temporada y está sujeta a las condiciones
establecidas para la categoría de veteranos aprobado por la Junta Directiva de Soto del Real Rugby Club para la
temporada 2019-20.
3) Los datos serán incorporados al fichero “Fichas Deportivas” titularidad de Soto del Real Rugby Club, con domicilio
social en calle Castaño, 4 de Soto del Real en Madrid. Dichos datos nunca serán usados para finalidades distintas
a la prestación de las actividades inherentes a los fines estatutarios establecidos en los Estatutos del club
deportivo Soto del Real Rugby Club y serán cancelados cuando dejen de ser necesarios para tal fin. El usuario
podrá en todo momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
personales tal como dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LO 15/1999)
mediante correo electrónico a info@sotodelrealrugbyclub.com o mediante comunicación postal a calle del
Castaño, nº 4, 28791 Soto del Real (Madrid).
Se autoriza, salvo manifestación en contrario, el uso responsable de imágenes por parte del Club así como el
envío de información por WhatsApp y correo electrónico referente a cualquier actividad que realice el Club y se
considere de interés para los jugadores.
4)

La cumplimentación de este formulario carece de validez a efectos de inscripción si no va acompañado del justificante
de pago completo de la cuota que corresponda. Asimismo, la firma del mismo implica el conocimiento y aceptación
por parte del firmante de los términos y condiciones aquí expuestos.
Soto del Real a
Firma:

de

de

