INSCRIPCIÓN DE SOCIO
AÑO:
Datos Personales
Nombre y Apellidos:

Foto

____________________________________________________________

Fecha de Nacimiento: __________________ / _________________/_______________________
Dirección: _____________________________________________________________________

Localidad: ___________________________ CP: _____________

________________________

_______________________

________________________________________________________

D.N.I: _______________________________

Solicita su inscripción en la Asociación Deportiva y Cultural de Electrodance Española, AEDE. Para el periodo deportivo y cultural que
encabeza la presente ficha.

________________________, de _________ de __________________________
Firma

Datos de los Padres o Tutores
Nombre y Apellidos: _____________________________________ DNI: _____________________________________

__________________

______________________

_______________________

Nombre y Apellidos: _____________________________________ DNI: _____________________________________

__________________

______________________

_______________________

Autorización Paterna, Materna o de tutor:
D. / Dª :……………………………………………., con DNI: ………………………..
Como padre, madre, tutor legal del/ la menor de edad a quien se refiere la presente ficha, solicito y autoriza, la participación del mismo/a
en las actividades que realice la Asociación ya sea en locales, excursiones, torneos, Campeonatos Deportivos, Master class, quedadas,
excursiones, salidas, acampadas, campamentos, eventos asociativos y cualquier actividad organizada por la Ejecutiva de la asociación.
Al suscribir esta solicitud se entiende que acepto los Estatutos y normas de régimen interior de la misma. Igualmente autorizo al
Presidente de la Asociación y Junta Directiva para tomar las decisiones que estimen convenientes en sus actividades, salidas,
Campeonatos, acampadas, campamentos, torneos, Maste Class, quedadas, campeonatos deportivos y eventos asociativos.
Igualmente autorizo a la Asociación Deportiva y Cultural de Electrodance Española y a Vertifight, al uso de la imagen, nombre y/ o voz
del menor en cualquier medio y a través de cualquier medio y a través de cualquier forma de comunicación ( revista, web, etc…) siempre
que sea y tenga relación con las actividades organizadas y ofrecidas por la asociación.
Del mismo modo, autorizo a mi hijo/a a realizar desplazamientos, a través de los servicios de transportes municipales y/o vehículos
particulares o alquilados de que se disponga desde la Presidencia o Junta Directiva, y así, lo requieren las actividades diseñadas y
planificadas en el Plan Anual de la Asociación y Programa anual de la Asociación Deportiva y Cultural de Electrodance Española
(AEDE).
Cláusula informativa (art. 5.1 de la LOPD)
“De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, consiento que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y
CULTURAL DE ELECTRODANCE ESPAÑOLA (AEDE) y puedan ser utilizados con la finalidad de la gestión fiscal, contable y
administrativa de la Asociación, así como el envío de información sobre nuestras actividades y declaro estar
informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar mediante email
adjuntando fotocopia del DNI en el email y enviado a a.e.d.e@hotmail.com o al domicilio social mediante correo certificado,
llamando a la asociación al Teléfono: 617285090 para comunicarle éste.

Firma:
AEDE Electrodance. Tel: 617285090 E-mail: a.e.d.e@hotmail.com @Aededance www.aededance.es

