ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com

RESERVA DE PLAZA / INSCRIPCION TEMPORADA 2022/2023

Categoría:

RENOVACION ----- ALTA

DATOS DEL JUGADOR (RELLENAR LAS CASILLAS EN MAYUSCULAS)
Alta

Renovación

Nombre

DNI o Pasaporte

Apellido 1

Fecha nacimiento

Apellido 2

Domicilio
Código postal

Localidad

Teléfono (rellenar solo en el caso de ser mayor de edad)

Provincia
E-mail (rellenar solo en el caso de ser mayor de edad)

DATOS MADRE o TUTORA. Solo en el caso de que el jugador sea menor de edad.
Nombre y Apellidos
Teléfono

DNI
E-mail

DATOS PADRE o TUTOR. Solo en el caso de que el jugador sea menor de edad.
Nombre
Teléfono

DNI
E-mail

En el caso de descuento por FAMILIA NUMEROSA, adjuntar fotocopia e indicar:
Nº Carnet F.N.

Fecha caducidad

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com

IMPORTE TEMPORADA

Tipo de cuota elegida

Firma del jugador (solo en el caso de ser mayor de edad).

Firma del Padre y Madre o Tutores

CUOTAS ANUALES PARA RESERVA DE PLAZA E
INSCRIPCION TEMPORADA 2022 - 2023
TIPO DE CUOTA

IMPORTE
TOTAL

RESERVA DE
PLAZA

OPCION A
(1 PAGO)

OPCION B
(3 PAGOS)

NORMAL

500,00 € *

200,00 €

300,00 €

100€ / 100€ / 100€

SEGUNDO
HERMANO

400,00 € *

200,00 €

200,00 €

67€ / 67€ / 66€

TERCER
HERMANO

250,00 € *

200,00 €

50,00 €

17€ / 17€ / 16€

CHUPETIN

350,00 € *

200,00 €

150,00 €

50€ / 50€ / 50€

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com

SOLO
ENTRENAMIENTO

300,00 € *

150,00 €

150,00 €

50€ / 50€ / 50€

NOTA 1: En caso de ser Familia Numerosa se aplicará un 20% de descuento.
NOTA 2: Las cuotas anuales antes indicadas no incluyen el Pack de Ropa. LAS NUEVAS ALTAS EN LA
ESCUELA DEBERAN REALIZAR EL ABONO DEL PACK DE ROPA 140 €

Nombre y Apellidos

DNI

FORMA Y PLAZOS DE PAGO:
1.- RESERVA DE PLAZA 200 €.

El pago será mediante transferencia o ingreso en la cuenta de la Escuela

de Futbol Concepción, de la Entidad CAIXABANK, SA, cuenta nº ES43 2100 1356 22 1300162284 . Indicando en
las observaciones el nombre y apellidos del jugador y al equipo que pertenece.
El plazo para hacer efectiva la reserva de plaza comenzará el día LUNES 23 DE MAYO DE 2022 y finalizará el día
VIERNES 15 DE JULIO DE 2022. (El jugador que lo desee puede hacer el ingreso completo de la cuota anual en este
plazo con el descuento del 5% sobre la cuota anual).

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com
UNA VEZ RESERVADA LA PLAZA Y TRANSCURRIDOS CINCO DIAS NATURALES DESDE QUE EL JUGADOR HAYA SIDO
ASIGNADO AL EQUIPO CORRESPONDIENTE POR LA DIRECCIÓN DEPORTIVA NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA
RESERVA.

2.- RESTO DE CUOTA ANUAL: Se podrá elegir entre dos opciones para el pago del resto de la cuota anual.
OPCIÓN A: UN UNICO PAGO

por medio de ingreso o transferencia en cuenta antes del
30/10/2022. En caso de elegir esta Opción A se aplicará un descuento del 5%. Pasado el día 30/10/2022 no se
aplicará el descuento antes indicado. El justificante del ingreso o transferencia deberá ser entregado en las oficinas
de la Escuela antes del día 15 de octubre de 2022 ó enviarse por mail (efconcepcion@hotmail.com).

OPCIÓN B: SE ABONARÁ EL RESTO DE LA CUOTA ANUAL EN TRES PAGOS por
medio de domiciliación bancaria que serán pasados al cobro respectivamente en los meses noviembre 2022 /
diciembre 2022 / febrero 2023.
Los recibos serán pasados al cobro el día 5 de cada mes correspondiente, es decir, los días 5 de noviembre, 5 de
diciembre y 5 de febrero. La devolución de cualquier recibo llevará consigo gastos de devolución (5 euros), que
sumados al importe del recibo devuelto deberá ser abonado en un plazo no superior a 10 días.
El incumplimiento en el pago de la cuota llevará consigo la no participación del jugador en competición oficial y la
baja en la Escuela, a partir de la finalización de la temporada 2022/2023.

Opción Elegida
Titular de la cuenta:
BANCO:

Nº CCC:

Firma del jugador (solo en el caso de ser mayor de edad

Firma del Padre y Madre o Tutores

NOTA: IMPRESCINDIBLE RELLENAR Y FIMAR LA ORDEN DE DOMICILIACION DE ADEUDO DIRECTO SEPA
QUE SE ADJUNTA.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com

Nombre y Apellidos

DNI

DOCUMENTACION A APORTAR
Para reservar la plaza y tramitar ante la federación la correspondiente licencia y otros, es necesario que se entregue
en nuestras oficinas la siguiente documentación antes del día 20 de julio de 2022:
(NO SE RECOGERA NINGUNA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE INCOMPLETA)

-

Hoja de PESERVA DE PLAZA / INSCRIPCIÓN debidamente rellena y firmada por ambos progenitores, tutor o
jugador en caso de ser mayor de edad.
La hoja de forma y plazos de pago debidamente rellena y firmada.
Dos fotografías actuales del jugador tipo carnet con fondo blanco.
Copia de la transferencia o ingreso en banco de la RESERVA DE PLAZA.
Fotocopia del DNI del jugador.
Certificado de Titularidad de Cuenta Corriente donde se domicilien los pagos (Solo en caso de haber elegido
la Opción B para el pago de la cuota anual)
Si procede el descuento por familia numerosa, adjuntar fotocopia del documento que lo acredite.
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA debidamente rellenado y firmado.
Autorización firmada para participar en actividades de la escuela y para el transporte de menores de edad sin
acompañante.
Condiciones y normativa de la reserva de plaza e inscripción temporada 2022 – 2023 firmada.
Autorización firmada para la grabación de imágenes.

IMPORTANTE:
Al realizar la transferencia o ingreso de la reserva (Opción A y B) o pago total de la cuota (Opción A), es necesario se
indique en las observaciones:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR, NUMERO DE DNI Y EQUIPO AL QUE HA SIDO ASIGNADO.
No se tramitará ninguna ficha del jugador con deudas pendientes de la temporada anterior.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com

Nombre y Apellidos

DNI

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA
ESCUELA Y PARA EL TRANSPORTE DE MENORES DE EDAD SIN
ACOMPAÑANTE.
Como Padre/Madre/Tutor del jugador/a cuyos datos se expresan anteriormente, AUTORIZO su
participación definitiva en la ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCIÓN, permitiendo la actividad física y los
desplazamientos correspondientes a la actividad de dicha entidad durante la temporada 2022/2023.
En calidad de jugador o en su caso en el de Madre, Padre o Tutor del menor, exonero a la Escuela
de Fútbol Concepción de toda responsabilidad que pudiera derivarse de la participación como jugador de
esta Escuela en competiciones oficiales y torneos privados que se celebrarán en diversos lugares y
ciudades, tanto como consecuencia de los desplazamientos por medio de transporte público o privado,
como en la estancia en el lugar de competición, toda vez que las eventualidades meramente deportivas
están cubiertas por el seguro federativo obligatorio, siempre y cuando se acuda a los centro concertados de
la Federación Madrileña de Fútbol (consultar página web). Dicha exoneración alcanza a todo el personal
de la Escuela, entrenadores, delegados, responsables de equipo, etc. renunciando a cualquier reclamación
que pudiera corresponderme.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com

El consentimiento se considerará prestado en tanto y cuanto no comunique por escrito la revocación del
mismo.

Firma del jugador (solo en el caso de ser mayor de edad).

Nombre y Apellidos

Firma del Padre y Madre o Tutores

DNI

CONDICIONES Y NORMATIVA DE LA RESERVA DE PLAZA E
INSCRIPCION TEMPORADA 2022 – 2023.
1. La formalización de la reserva de plaza e inscripción en su caso implica que son aceptadas todas las normas del
Régimen Interno y Disciplinario de la Escuela de Fútbol Concepción y las condiciones de inscripción.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com
2. La presente reserva de plaza no tendrá validez hasta que sea realizado el abono de la misma y haber realizado el
abono de la misma. Tanto en caso de renovación como de alta nueva no debe tener deudas por ningún concepto de
temporadas anteriores.
Igualmente, la reserva de plaza no se considerará realizada hasta que se haya aportado toda la documentación
requerida.
El pago de la reserva de plaza no da derecho a la elección de un equipo determinado por parte del jugador, padres o
tutores, correspondiendo dicha elección a Dirección Deportiva y la Junta Directiva.
Una vez realizada la reserva de plaza del jugador, la Dirección Deportiva y Junta Directiva procederán a la inscripción
del jugador en la categoría que corresponda a su edad, pudiendo ser encuadrado para jugar en cualquiera de los
equipos que componen dicha categoría, A, B, C o D.
En caso de no estar de acuerdo con la letra de equipo asignada al jugador/a, no se efectuará la devolución de la
cantidad abonada en la reserva de plaza una vez transcurridos cinco días desde que sea comunicado al jugador el
equipo al que ha sido asignado.
3. Todas las inquietudes, problemas, etc., que el jugador o sus padres tengan, en el ámbito deportivo, deberán
exponerlas vía personal al Coordinador Deportivo, en primer lugar, y vía Dirección Deportiva en segundo lugar para
que atiendan este tipo de demandas y, en el caso de no producirse una solución satisfactoria, podrá recurrir
posteriormente a la Junta Directiva por escrito.
4. El respeto hacia sus compañeros, entrenadores, equipo técnico, Junta Directiva, equipo contrario, árbitros,
material, etc., así como el compromiso y el sentimiento en la defensa de los colores del Escuela, serán los pilares a
observar en toda conducta cuando el jugador porte prendas que lo identifiquen con la Escuela de Fútbol Concepción.

Nombre y Apellidos

DNI

5. El punto anterior también será de consideración en lo referente a los comentarios que el jugador realice en los
foros o chats de opinión y los haga identificándose como miembro de esta Escuela de Fútbol. Dichos comentarios no
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
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ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com
podrán ser nunca soeces ni mostrar falta de respeto que dañen la imagen del Escuela o contrarios a los intereses del
Escuela y lo que éste representa.
6. Los padres/madres/tutores/acompañantes/amigos de los jugadores deberán permanecer obligatoriamente,
durante los entrenamientos y partidos, en las gradas o fuera de las vallas que delimitan el terreno de juego.
7. Está prohibido que los acompañantes de los jugadores hagan uso de juegos con balones en las inmediaciones del
terreno de juego durante los entrenamientos y partidos, y deben abstenerse de entrar en el campo.
8. La Escuela de Futbol Concepción no se hace responsable de la pérdida o robo de objetos personales de los
jugadores y acompañantes o visitantes en las instalaciones de la Escuela.
9. La Escuela de Futbol Concepción no se hace responsable de la lesión o accidente sufrido por cualquier jugador de la
Escuela fuera de los partidos y entrenamientos, aunque la hubiese sufrido o acontecido dentro de las instalaciones
utilizadas por la Escuela.
10. Los jugadores y acompañantes deben conocer y cumplir las normas y los protocolos sanitarios que elabore la
Escuela. Su no cumplimiento podrá conllevar acciones disciplinarias y legales por parte de la Escuela.
11. La pertenencia, como jugador, a la Escuela de Fútbol Concepción, da derecho a participar en todos los
entrenamientos programados para su equipo, en ningún caso supone la presencia semanal de continuo en las
convocatorias y alineaciones de los distintos partidos oficiales o amistosos. Dichas convocatorias y alineaciones serán
decididas por el entrenador de entre todos los jugadores posibles de ser alineados en función de la mayor
conveniencia deportiva para la Escuela.
12. El jugador queda a disposición de la Dirección Deportiva de la Escuela para jugar en aquellos equipos que, aun no
siendo el suyo propio, necesiten de su alineación en los partidos que la citada Dirección Deportiva estime necesario.
Esto puede implicar, incluso, un cambio de ficha a otro equipo.
(Esta medida será excepcional durante la Temporada, aunque pudiera darse el caso.)
13. Ningún jugador, desde el momento de la reserva de plaza hasta el final de la temporada, podrá acudir a ninguna
citación, partido o entrenamiento, realizada por otro Club o Escuela de Fútbol sin la debida autorización por escrito de
la Dirección Deportiva de la Escuela de Futbol Concepción.
14. Desde el momento de la inscripción hasta el fin de la temporada, el jugador no puede realizar ninguna actividad
(pruebas, entrenamientos, partidos, etc.) en otras Escuelas o Clubes de fútbol sin la autorización por escrito de la
Escuela de Futbol. Concepción. Si lo hace, las consecuencias que se produzcan serán de responsabilidad suya. En el
caso de jugadores menores de edad, la responsabilidad será de los padres o tutores legales del jugador.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.

ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCION
Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
28027 Madrid
Teléfono: 914.054.428
Email: efconcepcion@hotmail.com
15. El jugador o padre/madre/tutor del jugador, se obliga a pagar las cuotas del Escuela cuando estas sean puestas al
cobro.

Nombre y Apellidos

DNI

16. BAJAS EN LA ESCUELA DE FUTBOL CONCEPCIÓN. MUY IMPORTANTE.
Si, durante el transcurso de la temporada, el jugador desea causar BAJA en la Escuela deberá abonar la totalidad de la
cuota anual de la temporada que reste por abonar si ha optado por la modalidad de pago fraccionado de la misma, así
como las deudas por cualquier concepto que tuviera. Sin el abono de dicha cantidad, no será proporcionada la
mencionada baja.
Cualquier baja como jugador de la Escuela, una vez formalizada la inscripción, no conllevará devolución alguna de las
cantidades abonadas hasta ese momento. Si la baja implicara la baja federativa en la ESCUELA DE FUTBOL
CONCEPCIÓN, para causar alta en otra Escuela, o Club el jugador deberá abonar la cuota íntegra de la temporada, en
caso de débito de la misma, así como las deudas por cualquier concepto que tuviera.
A la conclusión de la temporada, la Escuela concederá la baja a todos aquellos jugadores que no formalicen su
inscripción en la Escuela para la siguiente temporada, o que tengan cantidad de pago pendiente de la temporada
finalizada, no renovando sus licencias ni ejercitando derecho alguno de retención.
17. Si se produce la devolución de algún recibo domiciliado, el jugador deberá proceder a su abono por medio de
transferencia o ingreso en la cuenta bancaria de la Escuela añadiéndole los gastos ocasionados, que se cuantifican en
5€ (Cinco euros).

Don/Doña……………………………………………………..………como jugador o como padre, madre o tutor del jugador/a cuyos
datos figuran en la presente ficha, manifiesto que he sido informado/a de las Condiciones y Normas, que anteceden,
de la Escuela de Fútbol Concepción y estando de acuerdo con las mismas, firmo a continuación en prueba de
conformidad.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
8 28027-Madrid, TELEFONO: 914054428, CORREO ELECTRÓNICO: efconcepcion@hotmail.com. Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de poder
enviarle comunicaciones postales o faxes ya sean comerciales o contractuales. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo
momento, los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o correo electrónico indicado más arriba.
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Calle Virgen del Portillo, 8 posterior
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Firma del jugador (solo en el caso de ser mayor de edad).

Firma del Padre y Madre o Tutores

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que estos datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de la ESCUELA DE FÜTBOL CONCEPCIÖN y sean tratados con la finalidad de mantener y desarrollar la relación contractual. Así mismo declaro
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación y oposición, dirigiéndome por escrito a la Escuela. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos
2016/679 (RGPD) de aplicación obligatoria a partir del 25 de Mayo de 2018, le informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del
RESPONSABLE, la identidad del cual procede a detallar a continuación: NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL CONCEPCIÓN, CIF: G79979936, DIRECCIÓN POSTAL: CL Virgen del Portillo,
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