HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS FUNDACION REAL ZARAGOZA 2019

Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

Demarcación

Talla / Altura

Dirección

Ciudad

CP

Provincia

Nombre del
Padre/Madre/Tutor

Móvil

Tfno. Fijo

Opción

AUTOBÚS (SI Ó NO)

e-mail
Observaciones
(vacunas, patologías,
alergias,…)
Deseo adquirir las espinilleras
PODOACTIVA personalizadas al
precio de 35€

SI / NO

NOMBRE A
PERSONALIZAR

NÚMERO

AUTORIZACIÓN DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:

D/Dña.

Con DNI

, en calidad de padre, madre o tutor legal de

AUTORIZO
A mi hijo/hija a participar en las actividades del Campus de futbol Fundación Real Zaragoza a celebrarse en los días 24 de junio al 5 de
julio de 2019. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fueran necesarias adoptar, en caso de
extrema urgencia bajo la adecuada dirección facultativa, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna al Real Zaragoza
SAD o a sus monitores, por lesiones que pudieran originarse a consecuencia de las actividades que realice en el Campus, que asumo
en su totalidad.

Firmado y conforme

Zaragoza, a _______ de _____________ de 2019

De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que los datos facilitados en el
presente formulario, así como cualquier otro dato que nos pueda facilitar durante su relación con el FUNDACION REAL ZARAGOZA
formaran parte de un fichero propiedad de FUNDACION REAL ZARAGOZA cuya finalidad es la gestión de la inscripción en el Campus,
la gestión administrativa del Campus, así como para la adecuada organización y desarrollo de las actividades realizadas en el Campus.
Es obligación de los padres o tutores proporcionar datos veraces y notificar cualquier modificación al Centro.
También consienten la utilización de sus datos para facilitarles de forma periódica a través de correo postal o medios electrónicos
(correo electrónico, SMS, etc.) información comercial sobre productos, servicios y promociones propias del FUNDACION REAL
ZARAGOZA o de sus empresas colaboradoras del sector financiero, seguros, telecomunicaciones, energía, informática, educación,
turismo y viajes, transportes, ocio y cultura, deportes, inmobiliario, automoción, medios de comunicación y editorial, distribución,
alimentación y bebidas y consumo. Si no desea recibir información publicitaria marque la siguiente casilla .
Autorizo al REAL ZARAGOZA S.A.D al uso del nombre del menor, de las fotos y/o videos realizados durante la Escuela y en donde su
hijo/a puede aparecer, para su exposición en la página web del Real Zaragoza, álbumes web Google+ donde se alojan las imágenes,
redes sociales (Google+, Facebook, Twitter, etc.), sitios web para compartir vídeos (YoutTube, etc). Si no autoriza marque la siguiente
casilla .

