REGISTRO ALUMNOS FUTBOL ESKOLA
Registra a tu hijo/a en la Escuela de Futbol del Beasain K.E. online!
Rellena el siguiente formulario para tramitar el registro online de tu hijo/a.

BEASAIN
K.E.
FUTBOL ESKOLA

DATOS DEL ALUMNO/A(1)
Nombre*

Apellidos*

Fecha Nacim.*

Dirección*

Población*

C.P.*

Teléfono*

eMail*

Ikastola*

Selecciona la sesión según la edad del niño/a (2)
MIERCOLES 16:30 - 17:30

MIÉRCOLES 17:30 - 18:30

BENJAMÍN (8-9 años)

JUEVES 17:00 - 18:00

ALEVÍN (10 años)

*En el caso de los Benjamines, el horario seleccionado es orientativo. una vez cerrada la inscripción el
Beasain K.E. ajustara el numero de jugadores adecuado a cada grupo basándose en aspectos
organizativos y criterios técnicos.
*Para confirmar tu plaza debes proceder a realizar un ingreso de la primera parte de la cuota (95 EUR.)
o bien domiciliar la cuota incluyendo tus datos bancarios.

1. MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA
Recuerda indicar en el concepto de ingreso el nombre del alumno registrado.
Cuota Anual:
Pago Septiembre 95 Euros + Pago Febrero 95 Euros(3)
N. Cuenta:

KUTXA: 2095-5030-831061477708
CAJA LABORAL: 3035-0017-14-0170067588

2. MEDIANTE DOMICILIACION DE CUOTA
Deseo domiciliar(4) mi cuota de socio en la siguiente cuenta bancaria:
Titular Cuenta
Entidad / Banco
Número de Cuenta (20 dígitos)
3. COMUNICACÍON
La información / avisos a lo largo de la temporada se realizara vía correo electrónico
(1) Los campos marcados con * son obligatorios.
(2) En el caso de los Benjamines, el horario seleccionado es orientativo. una vez cerrada la inscripción el Beasain K.E. ajustara el numero
de jugadores adecuado a cada grupo basándose en aspectos organizativos y criterios técnicos.
(3) Las cuotas anuales se tramitan en dos pagos, el primero en Septiembre y el segundo en
Febrero.
(4) Opcionalmente puede domiciliar su cuota anual rellenando la siguiente información de datos
de su cuenta bancaria. Beasain K.E. domiciliaria automáticamente la cuota anual.

** ENTREGAR EN BAR IGARTZA **
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con las normas reguladoras de la Protección de Datos de Carácter Personal y con la Ley 34/2002, de 11 de julio, Sociedad Deportiva Beasain le
informa de que los datos personales que usted facilite de forma voluntaria serán incluidos en un fichero automatizado del cual es responsable Sociedad
Deportiva Beasain y se encuentra registrado en la Agencia Nacional de Protección de Datos.
Los usuarios podrán ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección postal, Apartado
de Correos 153, 20200 Beasain - Gipuzkoa o bien enviando un email a
info@beasainke.com
Dichos datos serán utilizados con la finalidad de gestionar el registro y altas de socios de nuestro club. Al facilitar dichos datos usted consiente de forma
inequívoca que Sociedad Deportiva Beasain recoja sus datos personales y los trate de acuerdo con lo aquí indicado. Sociedad Deportiva Beasain se
compromete a no ceder, vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.
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