
   

HOJAS DE INSCRIPCIÓN 

2020/2021 

 

Firma 

Firma 

 

Esta hoja debe entregarse, firmada y con todos los datos que se solicitan, en el primer 

entrenamiento después de recibirla. 

 

FECHA: ........../........../..........  FIRMA DEL PADRE 

MADRE/TUTOR LEGAL:  

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril – 

Reglamento General de Protección de Datos – FUNDACION RAYO VALLECANO, domiciliado en Calle Payaso Fofó, s/n C.P 

– 28018, Madrid, le informa de que los datos facilitado en el presente formulario serán tratados por la misma con la finalidad 

gestionar la participación del alumno inscrito en la Escuela de Fútbol Fundación Rayo Vallecano, sobre la base de su necesidad 

para alcanzar dicha finalidad. Asimismo, en caso de extender su consentimiento en dicho sentido, se tratarán sus datos con 

la finalidad de difundir la imagen y actividad de los participantes, así como para enviar y facilitar descuentos y ofertas a nuestros 

asociados y relacionados respecto de productos y servicios de nuestros patrocinadores. 

 

No se prevé mayor cesión de los datos personales que aquellas exigidas por la normativa aplicable a la actividad desarrollada. 

En ese sentido, se informa a los interesados de que sus datos serán cedidos a la Real Federación de Futbol de Madrid, con el 

objeto de permitir la formalización de la ficha de jugador del alumno inscrito. No se prevé la transferencia internacional de los 

datos comunicados. 

 

Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir y portar sus datos, así como a oponerse o limitar el tratamiento, y a obtener, en 

su caso, la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. Puede ejercitarlos dirigiéndose por escrito ordinario al 

responsable o por correo electrónico a la dirección rgpd@fundacionrayovallecano.es 

 

Reiteramos, respecto del tratamiento que en su caso se haga de la imagen del alumno para su difusión y publicación, del 

derecho de oposición que se reconoce al afectado, y que puede ser ejercitado por este en cualquier momento dirigiendo al 

responsable en la forma indicada. 

 

Marcar con una X las casillas correspondientes. 
 

  Consiento en que se traten los datos facilitados en el presente formulario con el fin de recibir ofertas, promociones y 

descuentos de patrocinadores de la Fundación Rayo Vallecano y del Rayo Vallecano de Madrid, SAD. 

 

 Consiento en que se capte la imagen del alumno inscrito con el fin de tratarla para su publicación y difusión en 

cualquier medio y en cualquier formato audiovisual, sin límite temporal o geográfico, con el objeto de difundir y promocionar la 

actividad de la Escuela y del equipo de futbol en que participa. Si deseas obtener más información sobre este tratamiento en 

concreto, contacta con nosotros y te la facilitaremos. 

 

Nombre y apellidos (padre, madre o tutor legal):  D./Dª   ___________________________________________ 

 

Fdo.:  

 

Fdo.: El alumno (en caso de que tenga 14 años o más): 

 

Se debe entregar junto a esta hoja, la información completa y firmada que se solicita en el reverso.  

DATOS DEL ALUMNO/A 

Alumno/a  

DNI o  

Nº Pasaporte 
 ID  

Provincia de 

Nacimiento 
 

Fecha de 

Nacimiento 
 

Nombre del 

padre 
 

Nombre de 

la madre 
 

Domicilio  

mailto:rgpd@fundacionrayovallecano.es
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DATOS DEL RESPONSABLE ECONÓMICO DEL ALUMNO/A 

Nombre y 

Apellidos 
 

DNI o  

Nº Pasaporte 
 Nacionalidad  

Dirección  

Localidad  Provincia  CP  

Teléfono  
Correo 

Electrónico 
 

CUENTA BANCARIA 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

     

 

 

FECHA: ........../........../.......... FIRMA DEL TITULAR:______________________ 

 

 

 

Se debe adjuntar a este documento una fotocopia en la que figure la cuenta bancaría a la que se hace 

referencia. 

 

Para poder beneficiarse del descuento de familia numerosa, deberá adjuntarse a este mismo documento una 

fotocopia del carné acreditativo de la misma. 

 

Los recibos se cargarán siguiendo este calendario para Renovaciones/Altas: 

 
* El descuento en la última cuota se realiza en compensación por la 

cancelación del servicio durante la temporada 2019/2020. Acogerse a 

dicho descuento supone renunciar a cualquier otra compensación. 
 

 CONDICIONES 

El alta del alumno/a en la Escuela FRV para la temporada 2020/2021 se formaliza mediante el pago de la matrícula. 

Una vez iniciada la actividad no se devolverá el importe de la matrícula en ningún caso. 

El padre/madre/tutor legal del alumno/a es responsable de la veracidad de los datos que se solicitarán para el cobro de los 

recibos. En caso de devolución de alguno de ellos, la dirección de la Escuela podrá tramitar la baja del alumno/a sin que 

exista la posibilidad de reclamación. 

Con la firma de este documento acepto todas las condiciones recogidas en el mismo. 

 

 

 

¿Cuándo se cargarán los 

recibos? 

Renovación 

Normal 

Renovación 

Reducida* 

 1er Recibo Febrero 100 € 100 € 

2º Recibo Marzo 100 € 100 € 

3er Recibo Abril 100 € 100 € 

4º Recibo Mayo 180 110 € 140 60 € 

TOTAL (Incluyendo 

Matrícula) 
580 510 € 530 460 € 

¿Cuándo se cargarán los 

recibos? 

Alta 

Normal 

Alta 

Reducida* 

1er Recibo Febrero 100 € 100 € 

2º Recibo Marzo 100 € 100 € 

3er Recibo Abril 100 € 100 € 

4º Recibo Mayo 100 € 100 € 

5º Recibo Junio 100 € 50 € 

TOTAL (Incluyendo 

Matrícula) 
600 € 550 € 

Firma: 

(Padre, madre, tutor legal)         
Fecha: 

 _________________

__ 


