Temporada 2020-2021
Dirección Técnica: Felipe Castañer 646 507 759 escuela@zaragozatletismo.com
PISTAS DE ATLETISMO Estadio Corona de Aragón. CAD (Actur)

Señalar una (X)

INICIACION (de 2016 a 2010). Lunes y Jueves, 17.15 a 18.15 h. 26 €/mes (pequeños, iniciación, benjamín y alevín)
INFANTIL- sub14 (2009-2008). Lunes y Jueves, 17.15 a 18.15 h. 28 €/mes
CADETE-sub16 (2007-2006) / JUVENIL-sub18 (2005-2004) / 2003. Lunes y Jueves,18.00 o 18.30h. 32 €/mes
INFANTIL- SUB 14 (2009-2008). COMPETICION- ESPECIALIDAD. (+ horas) 37 €/mes
CADETE-SUB16 /JUVENIL- SUB 18 / JUNIOR -SUB 20/... COMPETICION- ESPECIALIDAD. (+ horas) 40 €/mes
ATLETISMO ADULTOS (Running): Lunes y Jueves, 17.15 a 18.15 h. 26 €/mes
* Acceso instalación CAD (Actur): consultar bono 10 accesos o tarjeta anual en propia instalación. No incluido

PISTAS DE ATLETISMO CDM La Granja (San José)

Señalar una (X)

INICIACION (de 2016 a 2010). Miércoles y Viernes,18 a 19h. 26 €/mes (pequeños, iniciación, benjamín y alevín)
INFANTIL- sub14 (2009-2008). Miércoles y Viernes ,18 a 19h. 28 €/mes
CADETE-sub16 (2007-2006) / JUVENIL-sub18 (2005-2004). Miércoles y Viernes ,18h. 32 €/mes
ATLETISMO ADULTOS (Running): Miércoles y Viernes, 18 a 19h. 26 €/mes + (2 € canon uso instalación)
CUOTA INSCRIPCION CADA TEMPORADA 40 €, junto al primer recibo. (No obligatoria para grupos de running)
Altas, bajas y modificaciones OBLIGATORIAMENTE antes del día 25 de cada mes por mail o en el 646 507 759
La devolución de un recibo por datos erróneos, impagados o causa no justificada tendrá un recargo de 5 €

SOLICITUD DE DATOS
Nombre

Apellidos

DNI o NIE

Fecha Nacimiento

teléfonos
Correo electrónico
Centro escolar

Código GIR escolar

MENORES (madre, padre o tutor)

DNI o NIE

OBSERVACIONES (médicas u otras)

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
SEPA CORE Direct Debit Mandate
Referencia de la Orden de domiciliación
Mandate Reference

A cumplimentar por el acreedor – To be completed by the creditor
Identificador del acreedor
ES98000G50610591

Nombre del Acreedor

Creditor Identifier

Direccción

Bielsa 6

Adress

Código Postal-Población-Provincia
Postal Code – City-Town

Creditor ´s Name

50014 – Zaragoza-Zaragoza

ZGZ

Zaragoza Atletismo
Pais
Country

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la
entidad para efectuar los 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 derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank
under the terms and conditions of your agreement with your bank.

A cumplimentar por el deudor – To be completed by the debitor
Titular de la cuenta de cargo – Account holder
Nombre del deudor
Debtor´s name

Dirección del deudor

Nombre de la calle y número – Street name and number

Adress of the debtor

Código Postal

Población

Provincia

Pais

Postal Code

City

Town

Country

IBAN

ES

Tipo de pago:
Type of payment

Fecha – Localidad Firma del deudor:
Signature of the debtor

X

Pago recurrente

O

Pago único

Recurrent payment

or

One / off payment

Date – location in which you are signing

DNI / NIE - Nombre
Identifier- Name

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe de ser enviada al acreedor para su custodia
ALL GAPS ARE MANDATORY. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage

ZARAGOZA ATLETISMO os informa que los datos recabados a través del presente formulario serán incluidos en un fichero cuya titularidad nos pertenece y del que
somos responsables. Los datos que nos facilitas directamente o a través de tu representante, serán tratados tanto para administrar y gestionar tu pertenencia o
participación en las actividades de nuestro club y escuela de atletismo, como para su promoción y el cumplimiento de obligaciones legales. En este sentido, nos
prestas tu consentimiento para la recogida y el tratamiento de los mismos para las finalidades indicadas, en interés legítimo de la entidad y para el cumplimiento de
obligaciones legales derivadas de las anteriores. Los datos que te solicitamos resultan necesarios, de manera que si no los facilitas no será posible tu alta como
alumno o participante en las actividades de nuestro club y escuela de atletismo. Tus datos no serán cedidos a terceros, salvo ante la necesidad de hacerlo a entidades
y profesionales colaboradores necesarios en la organización, la gestión o el desarrollo de nuestras actividades, y para el cumplimiento de obligaciones legales. Los
trataremos en tanto perdure tu pertenencia al club o las actividades en las que participas, y no te opongas a su tratamiento.
Para prestarte un mejor servicio, en ocasiones podemos necesitar enviarte comunicaciones telefónicas o electrónicas sobre las actividades que podamos organizar o
colaborar, por ello te solicitamos que nos indiques tu ☐ Autorización o ☐No Autorización a tales envíos. En caso de que no nos autorices, no podremos hacerte llegar
información de su interés.
Igualmente, en la promoción de nuestros servicios, podemos necesitar el uso de imágenes y grabaciones tomadas durante el desarrollo de nuestras actividades, y te
solicitamos que nos autorices expresamente ☐ Aceptando o ☐No Aceptando su uso. La participación en las competiciones o eventos donde esté presente la entidad
conlleva la aceptación de nuestra política de privacidad
Todo consentimiento es revocable y, en consecuencia, podrás ejercitar gratuitamente tus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición en la dirección
C/ Bielsa 6, 8c 50014 Zaragoza, o a través del email club@zaragozatletismo.com acompañando copia de tu DNI e indicando como “asunto” el derecho que deseas
ejercer. Para más información, puedes consultar www.zaragozatletismo.com

Rellenar todos los datos solicitados y firmar.
Enviar al mail escuela@zaragozatletismo.com

