
  
 

CIUTAT DE XÁTIVA CLUB DE FÚTBOL BASE 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 
Espacio para foto 

Datos Del jugador/a: 
Nombre:________________________________________________________________________________________ 

Apellidos:_______________________________________________________________________________________    

Fecha de nacimiento:____________________              DNI:________________________________________ 

Categoría: ________________________________              Puesto:____________________________________ 

Hermano/s en el club:    si/no   (en caso sí), nombre_______________________________________ 

Datos de los padres: 
Nombre y Apellidos Padre:__________________________________________________________________   

     DNI: _____________________________  

Nombre y Apellidos Madre: _________________________________________________________________  

     DNI:  ____________________________ 

Teléfono padre:_______________________________ 

Teléfono madre:______________________________  

 Correo electrónico:______________________________ 

MANTIENE LA CUENTA CORRIENTE TEMPORADA PASADA(si o no):_____________________ 

(en caso negativo envíe documento domiciliación bancaria) 

 

CUENTA CLUB PARA INGRESOS EN EFECTIVO O TRANSFERENCIA: ES25 3058 2116 6127 2000 9538 

 

Con la presente firma autorizamos al CIUTAT DE XÀTIVA CFB a poder tramitar la ficha federativa 

para la temporada 22-23 

 

 

 

Firma del jugador/a                          Firma del Padre                              Firma de la Madre 
En virtud de lo dispuesto en el RGPD 2016/679 de27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales, se informa que sus datos quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros denominados SOCIOS y/o JUGADORES/TÉCNICOS según 

corresponda, titularidad del CIUTAT DE XÀTIVA CLUB DE FÚTBOL BASE, con la finalidad de realizar la gestión íntegra de la actividad de nuestra escuela de fútbol. 

Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante el 

correspondiente escrito, acompañando fotocopia del DNI dirigido a Ciutat de Xàtiva CFB, Aptdo. de Correos 349, Xàtiva (46800) Valencia. 

Así mismo, el Ciutat de Xàtiva CFB le comunica que sus datos podrán ser utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones relacionadas con nuestra escuela 

de fútbol (noticias, patrocinadores, documentación, publicidad). De la misma forma, se le comunica que los datos personales del menor, incluidas las fotografías 

relacionadas con la actividad deportiva del mismo, podrán ser expuestos en las distintas redes sociales, Web, y/o posters promocionales del club.  

 

En caso de que no preste su consentimiento, marque la siguiente casilla.                             Hoja para el club. 


