
Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

BONO (1/2 MES NOVIEMBRE + DICIEMBRE)  60€

MATRICULA (Incluye camiseta + pantalón + 2 pares de calcetines NIKE + seguro)

PACK INVIERNO (Incluye chubasquero + sudadera NIKE) 

MATRÍCULA 

Pagar mediante ingreso en cuenta o transferencia en:

BBVA  (en concepto se indicará INSCRIPCIÓN TECNIFICACIÓN (Nombre completo jugador, DNI, 
Fecha de nacimiento)

IBAN ES43 0182 4284 1002 0161 0097

Móvil

Email

Fecha de nacimiento

Número de socio

¿Cuál?

NIF/Pasaporte (opcional)

Chica Chico

HOJA DE MATRICULACIÓN ON SPORTS ACADEMY

OTROS DATOS DE INTERÉS

DATOS PERSONALES PARTICIPANTE

DATOS PERSONALES RESPONSABLE

PRECIOS

INFANTIL  XS ADULTO  MS

Si

Si

No

No

Madre Padre Representante legal

M L XLTalla de ropa

¿Proviene de otro club?

¿Es socio del Atlético Benamiel?

Yo, Sr./Sra.

en calidad de madre/padre/tutor o representante legal de

le autorizo a participar en la Academia de Tecnificación On Sports Soccer Academy .

con DNI

FIRMA

AUTORIZACIÓN

HOJA DE MATRICULACIÓN

 35€

 50€



En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), le informamos a continuación sobre los siguientes aspectos 
relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal recabados:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  GO2 SPORTS CONSULTING SL; NIF: B93358372; Dirección postal: Calle Andrés Segovia 6, Alhaurín de la Torre, CP 29130, Málaga; 
Teléfono 952 385 524; Correo electrónico: administracion@onsports.es; Contacto del Delegado Protección de Datos: info@onsports.es 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  Los datos se conservarán durante el periodo de duración de las actividades de la Academia en las que el participante se haya inscrito. 
Posteriormente los datos se conservarán debidamente bloqueados durante el plazo de preinscripción de acciones legales y superado dicho plazo, se procederá a la supresión y borrado de 
la información. 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE (no rellenar)

Nombre del deudor (titular de la cuenta de cargo)

Número de cuenta o IBAN

Fecha y localidad: Firma del deudor:

Dirección del deudor

Tipo de pago: Pago recurrente Pago único

Referencia de la orden de domiciliación

adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato 
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus 

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN

Nombre del acreedor: GO2 SPORTS CONSULTING SL

CP: 29130

CP

Población: Alh. Torre

Población

Provincia: Málaga

Provincia

País: España

País

Dirección: C/ANDRÉS SEGOVIA 6

ACREEDOR


