
 
 

 
Av. de la Luz, nº 6 28760. Tres Cantos (Madrid).  Tfno. 628359925  email:base3cantos@gmail.com 

FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021 / 2022 
Rogamos cumplimente todos los datos de forma clara y con letra de imprenta. 

 
 

             INSCRIPCIÓN ALUMNOS 
CONCEPTO MES DE PAGO FUTBOL 11 

INF - JUV 

FUTBOL 7 
2º AÑO 

PREBE -ALEV. 

FUTBOL SALA 
1º AÑO 

PREBENJAMINES 

CHUPETINES 

INSCRIPCIÓN 100€ 100€ 100€ 30€ 

 OCTUBRE 125 100€ 100€ 35€ 

CUOTAS BIMESTRALES NOVIEMBRE 125 100€ 100€ 35€ 

 ENERO 125 90€   

EQUIPACIÓN ADIDAS ANTES DE LA 

ENTREGA  

150€ 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

1. Junto con la inscripción se aportarán una fotocopia del D.N.I o libro de familia y 2 fotografías 
tamaño carnet. Toda la documentación se debe de enviar al correo abajo indicado.  

2. Todos los pagos se realizarán a través de domiciliación bancaria o pago por tarjeta desde 
nuestra web; exceptuando, la inscripción y el pago de la equipación, que se podrán realizar 
por cobro con tarjeta desde nuestra página web o por ingreso en el número de cuenta ES29 
2100 1433 8902 0032 9633. Concepto nombre del jugador. 

3. Los gastos de devolución de recibos correrán a cargo del alumno o de los adultos tutores. 
4. La baja anticipada del alumno, deberá ser cubierta con un 80% del total de las cuotas. 
5. La devolución del recibo, podría ocasionar la baja de derechos y en su caso, el jugador podría 

quedar fuera del equipo asignado a expensar de subsanar la deuda. 
6. En el caso de no continuar con nosotros, rogamos nos lo comuniquen a través del correo 

electrónico de base3cantos@gmail.com antes del 31 de mayo de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
Tratamiento 

Dirección del 
Responsable 

Finalidad Legitimación Destinatarios Derechos Información adicional 

A.D.BASE 3 
CANTOS 
(EQUILIBRIO 
TOTAL) 

Avda. de la Luz 
N. 6  (28760 
–Tres Cantos) 
de Madrid 

Atender sus 
solicitudes y 
Registrar su 
solicitud de 
inscripción y poder 
gestionar su 
petición. 

Únicamente 
trataremos sus 
datos con su 
consentimiento 
previo, que podrá 
facilitarnos 
mediante la casilla 
correspondiente 
establecida al 
efecto. 

No se realizaran 
cesiones sin 
obligación legal salvo 
a la Federación para 
cumplir con las 
obligaciones. 

El interesado podrá 
ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, 
limitación de tratamiento, 
portabilidad, oposición y/o 
cancelación de sus datos 
tal y como se explica en la 
información adicional 
disponible en nuestras 
instalaciones. 

Puede consultar y 
solicitar la información 
completa en nuestras 
instalaciones. 

 

mailto:base3cantos@gmail.com


FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONN  TTEEMMPPOORRAADDAA  22002211  //  22002222  
RRooggaammooss  ccuummpplliimmeennttee  ttooddooss  llooss  ddaattooss  ddee  ffoorrmmaa  ccllaarraa yy  ccoonn  lleettrraa  ddee  iimmpprreennttaa..  

  

  

  

  
NNoommbbrree                                                              NNºº    AAbboonnaaddoo  AA..DD..MM  

DDiirreecccciióónn                                                                                                                                                                                                                                                                                  PPoorrttaall                                      PPiissoo  LLeettrraa  

PPoobbllaacciióónn                                                              PPrroovviinncciiaa                                                                                            NNaacciioonnaalliiddaadd  

NNaacciiddoo  eenn                                                                                              HHaa  jjuuggaaddoo    aanntteess                                                FFeeddeerraacciióónn  

FF..NNaacciimmiieennttoo                                                              DD..NN..II                                    CCoolleeggiioo  

  

  

NNoommbbrree                                                                                          SSoocciioo  NNºº  

DDiirreecccciióónn                    PPoorrttaall                              PPiissoo  LLeettrraa  

PPoobbllaacciióónn                    PPrroovviinncciiaa                                                                                          TTeellff..FFiijjoo    

ee--mmaaiill                                                                                                                                                                                                                                                                              MMoovviill                                                                                        

FF..NNaacciimmiieennttoo                DD..NN..II              OOttrroo  TTffnnoo..            OOttrroo  tteellff..        

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  

  

  

  

DD..______________________________________________________________________________________________________________________________ccoonn  DD..NN..II..  nnºº  ________________________________________________________  

aauuttoorriizzoo  eell  ppaaggoo  ddee  llooss  rreecciibbooss  qquuee  pprreesseennttee  aall  ccoobbrroo  

  
IIBBAANN  EESS            

  

YY  ppaarraa  qquuee  ccoonnssttee  yy  ppaarraa  llooss  eeffeeccttooss  ooppoorrttuunnooss  ffiirrmmoo  eessttaa  aauuttoorriizzaacciióónn  

EEnn    TTrreess  CCaannttooss,,  aa  __________  ddee  ____________________________________________  ddee  2200                                                              

  

  

  

  

  

FFddoo..::__________________________________________________________________________  

  

    

  
      

  SSii  

  DDAATTOOSS  DDEELL  AALLUUMMNNOO   1 

                                                                                                              

  

    

          

    

    

  DDAATTOOSS  DDEELL  PPAADDRREE//MMAADDRREE  ((SSOOCCIIOO))   2 

1 

  

  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONN  BBAANNCCAARRIIAA   33  

  

NNoo  

C/ Avenidad de la Luz, 6 - Tres Cantos - Tfno.: 628 35 99 25 - email: base3cantos@gmail.com 

a A. D. Base 3 Cantos



INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO 

DE DATOS DE LOS DEPORTISTAS Y A DATOS 

RELEVANTES DEL CLUB. 

 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de los establecido en el artículo 5 de la Ley Órgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal ( en adelante, LOPD) le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que sus 

datos de carácter personal serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad del ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA FÚTBOL BASE 3 CANTOS, con la finalidad del mantenimiento del mantenimiento y cumplimiento de 

la relación con nuestra entidad, incluyendo el envío de circulares e informaciones de interés en el marco de la citada 

relación, así como su inscripción en las competiciones deportivas en que la misma participe. 

o  Usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla y 

la firma de la presente, para el tratamiento y cesión de los posibles datos especialmente protegidos 

(datos de carácter personal relacionados con su salud) imprescindibles para el mantenimiento y 

cumplimiento de la relación con nuestra entidad, así  como su inscripción en las competiciones deportivas 

en que la misma participe. 
Asimismo, el A.D. FÚTBOL BASE 3 CANTOS, le informa que sus datos de carácter personal serán cedidos en 

todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación con nuestra 

entidad, así como su inscripción en las competiciones deportivas en que la misma participe, o en los supuestos en que 

lo autorice una norma con rango de ley. 

En este sentido, y sin carácter exclusivo o excluyente, sus datos de carácter personal podrán ser cedidos a la 

Federación de Fútbol de Madrid y/o a las restantes federaciones provinciales o autonómicas correspondientes, con 

motivo de su inscripción en las competiciones y actividades deportivas organizados por las mismas, así como, en su 

caso a los órganos de la Administración Pública Local, Autonómica o Estatal con competencia en la materia. De igual 

manera, podrán ser cedidos a la entidad aseguradora que corresponda con la finalidad de tramitar, en su caso, el 

seguro deportivo. 

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos de carácter personal llevaría aparejada la imposibilidad del 

mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad, así como su inscripción  en las competiciones 

deportivas en que la misma participe. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, usted se compromete a comunicar 

al A.D. FÚTBOL BASE 3 CANTOS, los cambios que se produzcan en sus datos de carácter personal, de forma que 

respondan con veracidad a su situación actual en todo momento. 

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma, puede ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: CLUB FÜTBOL BASE 3 CANTOS, con dirección en AVDA de 

la LUZ nº 6, CP 28760, TRES CANTOS (Madrid), adjuntando fotocopia de su DNI. 

o Usted consciente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla y 

la firma de la presente, para la publicación de imágenes en los espacios públicos de nuestra entidad, 

así como en posibles publicaciones, internet y cualesquiera medios de comunicación, con fines de difusión 

de las actividades de la misma. 



o Usted consciente, a través de la marcación de esta casilla y la firma de la presente, para el 

envío de comunicaciones relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, 

fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes. 
o Usted consciente, a través de la marcación de esta casilla y la firma de la presente, para 

el tratamiento y cesión de sus datos de carácter personal a todas aquellas entidades con las que el CLUB 

FÜTBOL BASSE 3 CANTOS suscriba acuerdos de colaboración en interés de sus socios y jugadores, 

con fines comerciales o promocionales. 
o Usted consciente, a través de la marcación de esta casilla y la firma de la presente, queda 

notificado y acepta, que en caso de abandonar el club antes de la finalización de la temporada deberá de 

abonar en su totalidad los gastos federativos, licencias, transporte y material deportivo. Queda exento 

de abono el coste mensual de entrenamientos proporcionales desde la fecha de baja hasta el final de la 

temporada.  
 

Firma del deportista, padre, madre o tutor: 

 

 

D./Doña…………………………………………………………………………… 

DNI…………………………………………………………………………………. 


