
RE 23.3 b Ficha Inscripción web

FICHA DE INSCRIPCIÓN

1.-La presente ficha de inscripción tiene como única finalidad la recogida de una serie de datos de los equipos inscritos en la Liga Municipal de Fútbol

Sala Escolar con el propósito de gestionar la misma.

2. Protección de Datos de Carácter Personal: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que vayan a ser

utilizados con la finalidad de gestionar la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar cada temporada e informar, de una temporada a otra, sobre los

procedimientos de inscripción a la misma. No se cederán datos salvo obligación legal. Las personas inscritas tienen el derecho a acceder a los datos,

rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede

electrónica. Toda la información sobre el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es.

3. La persona licitadora deberá informar a los equipos de todos los extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario,

poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.

DATOS DEL EQUIPO

Nombre Colegio o Club: Nombre del equipo: Categoría

arguedas arguedas a 10-11 años fútbol sala

Dirección del campo o pista: bordón 23

Localidad del campo o pista: arguedas

Hora de los partidos a jugar en casa (si no se puede establecer un horario fijo, poner 'a concretar':

a concretar

RESPONSABLES DEL EQUIPO

Apellidos y Nombre: Teléfono: Mail:

maite bienzobas 670612871 mbienzobas@gesportsl.es

alberto 999999999 alb@alb.alb

DATOS JUGADORES/AS

Nº Nombre y Apellidos Fecha Nacimiento

1 chck,dm,,.dx 2011-09-24

2 p9cupjnlmjf bch 2011-09-16

3 dc, nmnfmc, Q 2011-09-06

4  .KLN.JKM.INDCIK 2011-10-05
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5 DC SC DCLJÑ, CX 2011-09-04
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Don/Doña maite bienzobas como Coordinador-a del Colegio o Club arguedas se responsabiliza de que los
niños o niñas inscritas en esta hoja pertenecen al Colegio o Club y que los datos aportados son verdaderos

INSCRIPCIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE
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