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FORMULARIO INSCRIPCIÓN JUDO – MARIA MOLINER 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO: 

Nombre y apellidos:   

Fecha de nacimiento:  

Domicilio   

Código Postal: Población:  

DNI: Telf. de contacto:  

Email:   
(*): Ver: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

DATOS DE CONTACTO PADRES / TUTORES:  

Nombre y apellidos:   

DNI: Telf. de contacto:  

Email:   

Nombre y apellidos:   

DNI: Telf. de contacto:  

Email:   
El abajo firmante autoriza a la ESCUELA DE JUDO DOJOQUNO_CDE JUDO CLUB BRUENTE a utilizar sus datos personales e imagen, 
para promoción y difusión de la actividad de la Escuela y del Club en cualquier medio. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, los miembros de ESCUELA DE JUDO DOJOQUNO_CDE JUDO CLUB pueden, en todo momento, 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales comunicándolo por escrito a la 
ESCUELA DE JUDO DOJOQUNO_CDE JUDO CLUB, Avda. Brasil, 17-Planta 15 A-28020-Madrid. 
 
De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre (Ley de Protección de Datos de Carácter Personal), informamos que todos los 
datos facilitados por nuestros miembros a la ESCUELA DE JUDO DOJOQUNO_CDE JUDO CLUB o alguno de sus empleados, serán 
incluidos en una Base de Datos automatizada de la cual será responsable la ESCUELA DE JUDO DOJOQUNO_CDE JUDO CLUB 
BRUNETE. La propia finalidad de dicha Base de Datos es la de mantener la relación contractual con nuestros miembros, facilitar la 
tramitación de información comercial, pedagógica o de otra naturaleza relativa a la actividad desempeñada por la ESCUELA DE JUDO 
DOJOQUNO_CDE JUDO CLUB. 
 
El Solicitante consiente expresamente el tratamiento de los datos facilitados para las finalidades descritas en el apartado anterior y 
su cesión a cualquiera de las empresas colaboradoras de la ESCUELA DE JUDO DOJOQUNO_CDE JUDO CLUB. Este consentimiento 
será revocable  por escrito en cualquier momento, sin efectos retroactivos.  
 
Con la firma del presente documento, el alumno (o tutor legal) acepta el cumplimiento de las normas de la Escuela y del Club arriba 

mencionadas. 

Fecha y firma del alumno (o tutor en caso de ser menor de edad). 
 

 
Madrid a……. de…………………… de 20... 

 

** OS RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO FEDERARSE PARA ASISTIR A 

LAS CLASES DE JUDO**  
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ANEXO I 

 

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
 
 
Por la presente autorizo a la ESCUELA DE JUDO DOJO QUINO y al C.D.E. JUDO CLUB BRUNETE  a 
cargar en mi cuenta corriente/ cartilla de ahorro 30€ mensuales, correspondientes a los recibos 
mensuales para sufragar las clases de Judo. 
 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:  

TURNO:  Lunes y Miércoles 

  Martes y Jueves 

TITULAR DE LA CUENTA:  

IBAN: ES  

 
 
 
 
 
 
Firma del Titular de la cuenta y DNI/NIE o Pasaporte: 
 
 
 
 
Madrid a……. de…………………… de 201…. 
 

**OS RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO FEDERARSE PARA ASISTIR A 

LAS CLASES DE JUDO** 

 

*El AMPA del CEIPSO María Moliner pone a disposición de los alumnos 

del centro becas para sufragar parte de los gastos de las actividades 

extraescolares. Para acceder a dichas becas, se deben solicitar al 

Secretario del centro que revisará que la familia cumpla los requisitos 

para su asignación.*  
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ANEXO II 

 

AUTORIZACIONES PARA RECOGER A LOS NIÑOS. 

 

El/la abajo firmante                                                                               con D.N.I.                                      

y como                             (Padre, Madre, tutor, etc.;) del menor                                                        , 

autorizo a las siguientes personas para recoger a mi hijo/a de las clases de Judo.  

NOMBRE APELLIDOS D.N.I. TELÉFONO PARENTESCO 

          

          

          

          

          

                                           

Estas personas a la hora de venir a recoger a los niños, traerán su DNI, y siempre que algún 

personal del centro lo requiera, deberá ser mostrado, de lo contrario el pequeño permanecerá 

en el centro hasta que lleguen sus padres a recogerlo. 

Se agradece que siempre que vayan a venir a recoger a los niños, personas no habitual, se 

comunique al profesor  lo antes posible. 

Firmado: 

 

 

Madrid a……. de…………………… de 20….  
 

 

 


