
ASOCIACION DEPORTIVA
 VILA DO CORPUS F.C.

Lg. Abelleira s/n – 36867 
Campo de fútbol de Angoares      

Móvil: 670.491.666  Móvil: 605 685 619   

FICHA DE INSCRIPCIÓN
1º APELLIDO 2º APELLIDO NOMBRE FECHA NACIMIENTO

dd/mm/aaaa

DNI:

DIRECCION: POBLACION: 

C.P.:
TELEFONOS NOMBRE   PADRES
Fijo:

Padre: Madre:Móvil (Padre):
Móvil (Madre):
E-MAIL:
*FECHA DE ALTA EN LA ESCUELA:                                                                                                      

*A cubrir por la Asociación Deportiva

D.................................................................................................................................................., con D.N.I. 
nº.......................................................  en calidad de padre/ madre ó tutor del niño cuyos datos figuran 
arriba, le autorizo a inscribirse y tomar parte en las actividades de la  Asociación Deportiva Vila Do 
Corpus, así como a viajar  para disputar los encuentros/entrenamientos en los que deba participar.

Ponteareas, a ....... de..............................de 20…...

Firma del padre/madre ó tutor:

Importante:
La ficha de inscripción ha de acompañarse de 3 fotografías ORIGINALES (nunca fotocopias) tamaño 
carnet,  2 fotocopias del D.N.I. o en su defecto del libro de familia y 1copia de la tarjeta sanitaria. 
.................................................................................................................................................................

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA DE LOS RECIBOS MENSUALES.
Ruego que con cargo a mi cuenta con Uds., (20 dígitos) 

ENTIDAD SUCURSAL DC NUMERO DE CUENTA

Abonen los recibos mensuales que la AD Vila Do Corpus, les presente al cobro.

Ponteareas, a......... de ............................de 20…..

Firma:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre  de protección de datos de carácter personal, la Asociación Deportiva Vila  
Do Corpus,  le informa que sus datos personales y los de su hijo quedan incorporados a los ficheros de esta entidad y sólo se usarán para la gestión interna de  
la misma. Si lo desean pueden ejercitar, según lo previsto en dicha Ley, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre la información  
que les concierna, recopilada en nuestros ficheros, dirigiendo un escrito al responsable de dichos ficheros, que es la Asociación Deportiva Vila Do Corpus,  
Abelleira s/n Campo de Fútbol  de Angoares 36867-Angoares (Ponteareas).  Igualmente,  le informamos que las fotografías realizadas a los  niños en el  
transcurso de la actividad deportiva propia de la Asociación Deportiva, podrán aparecer publicadas en la página web de la Asociación Deportiva Vila Do  
Corpus, si no desea que las fotografías de sus hijos aparezcan publicadas en dicha página pueden comunicarlo a la dirección indicada anteriormente. 
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