FUTBOL ESKOLA 2017 – 2018
(2006-2009)

1. IKASLEAREN DATUAK • DATOS DEL ALUMNO
Izena / Nombre:
Abizenak / Apellidos:
Sexua / Género:

NESKA

MUTILA

Jaiotze data / Fecha de Nacimiento:
Ikastola:
Helbidea / Dirección:
Herria / Población:

K.P. / C.P.

Egunak / Días:

ASTELEHENA / LUNES
2006
2007
2008
2009
MUTILAK MUTILAK MISTOA MISTOA

2006-2007
NESKAK

OSTIRALA / VIERNES
2007
2008
MUTILAK
MISTOA

Futbol Eskolan edo Klub-ean anai arreba gehiago ditu / Herman@s en el Club o Eskola?:

BAI

2009
MISTOA

EZ

Izena / Nombre?
Jakinarazi iezaguzu, mesedez, zure seme alabak gaixotasun, alergia, lesio, arazoren bat duen
Comunícanos, por favor, si tiene alguna enfermedad, lesión, alergia

2. AITA, AMA EDO TUTOREAREN DATUAK • DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
AMA EDO TUTOREAREN izena:
e-maila:
AITA EDO TUTOREAREN izena:
e-maila:

Telefonoa:
Telefonoa:

3. BANKUKO DATUAK / DATOS BANCARIOS

Izen emate orria Zubipen eskura eman (BULEGOA - DANI) edo futboleskola@cdhernani.com helbide
elektronikora bidali.
Entregar la hoja de inscripción en Zubipe (OFICINA - DANI) o mandar un mail a futboleskola@cdhernani.com
De conformidad con la Ley Orgánica 1 5/1999, le informamos que los datos que nos ha facilitado y los que nos facilite en el
futuro por cualquier medio serán incorporados a fichero/s automatizado/s de C.D. HERNANI. Usted podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, a C.D. HERNANI Florida Auzoa, zg, C.P. 20120
Hernani, a la atención de la Dirección o por email a komunika@cdhernani.com
Asimismo, autorizo al C.D. HERNANI a poder realizar grabaciones o fotografías a la persona objeto de esta inscripción, así
como a su uso interno dentro del club, publicación y distribución en diferentes soportes (páginas webs, prensa, redes sociales,
revistas.. En caso de no estar de acuerdo con el tratamiento que se realizará de sus imágenes, solicitamos nos lo comunique
por escrito mandando un email a info@cdhernani.com o enviando un escrito a C.D. HERNANI, Florida Auzoa, zg CP 20120
Hernani

