
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEPORTISTA A.D. RIVAS NATACION 

 
             

 

NOMBRE………………………………………………………………………………….   DNI…………………………… 

APELLIDOS………………………………………………………………………………………………………………….... 

FECHA DE NACIMIENTO………………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO……………………………………………………………………………………………………………………. 

CIUDAD………………………………………………….  CP………………. 

TELÉFONO (1)………………………………………    (2)……………………………….. 

EMAIL  (1)……………………………………........................    (2)…………………………………………………. 

 

 

NOMBRE Y APELLIDO (MADRE)…………………………………………………………….…  DNI…………….. 

NOMBRE Y APELLIDO (PADRE)…………………………………………………………….…  DNI………………. 

CENTRO ESCOLAR………………………………………………………………………………………………………….. 

HORARIO ESCOLAR………………………………………………………………………………………………………… 

OTRAS ACTIVIDADES……………………………………………………………………………………………………… 

 

MATRÍCULA + PAGO ÚNICO (10% Bonificación)  

MATRÍCULA + 3 PAGOS  (5% Bonificación) 

MATRÍCULA + 9 PAGOS (sept a mayo)  

(SEÑALAR LO QUE PROCEDA)  

CONOZCO Y ACEPTO LAS CONDICIONES DE INGRESO COMO DEPORTISTA EN LA A.D RIVAS NATACIÓN  

 

FOTOCOPIA DNI 

FOTOGRAFIA ACTUALIZADA (válido foto con el móvil)  

ACTIVIDAD NATACIÓN 

DATOS PERSONALES NADADOR 

OTROS DATOS DEPORTISTA MENOR DE EDAD 

MODALIDADES DE PAGO 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

0 



 

REFERENCIA DE LA ORDEN DE DOMICILIACIÓN 

IDENTIFICADOR DEL ACREEDOR:  0049 4315 752 BBBBBLD 

NOMBRE DEL ACREEDOR: AGRUPACIÓN DEPORTIVA RIVAS NATACIÓN 

DIRECCIÓN: RODODENDRO, 11 

CP - POBLACIÓN – PROVINCIA - PAIS: 28522 - RIVAS VACIAMADRID - MADRID – 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, esta 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 del adeudo en 

cuenta. Para obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

NOMBRE DEL DEUDOR………………………………………………………………………………………………… 

DNI…………………………………………………………………………………………………....……………………….. 

CP……………………….   POBLACIÓN………………………………………………………. 

PROVINCIA………………………………….. 

SWIFT BIC 

           

 

NÚMERO DE CUENTA – IBAN 

E S                       

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº DE CUENTA CORRIENTE 

 

TIPO DE PAGO 

RECURRENTE 

 

 

 

       FIRMA DEL DEUDOR 

 

 

        

      En…………………… a……de…………………de……… 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

X 



 

 

 
 
 

CLÁUSULA PARA ASOCIADOS Y MIEMBROS 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA RIVAS NATACIÓN  

 
 

RIVAS-VACIAMADRID, a..…. de……………… de ……………… 
 
 

De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos 
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de AD RIVAS NATACION con CIF 
G81309742 y domicilio social sito en CALLE RODODENDRO, 11 28522, RIVAS-VACIAMADRID (MADRID), y 
que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades, plazos de conservación y bases legitimadoras. 
Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de perfiles y 
decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que AD RIVAS 
NATACION tiene previsto realizar: 

 
 

- Finalidad: Registro y tratamiento de datos de socios para finalidades administrativas y asociativas, 
así como la gestión de las condiciones y ventajas de ser socio. 

- Plazo de conservación: Mientras perdure el consentimiento prestado exceptuando aquellos casos 
que exista obligación legal de conservación. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

- Finalidad: Tramitación de las inscripciones al club y gestión de los nadadores. 

- Plazo de conservación: Mientras perdure el consentimiento prestado exceptuando aquellos casos 
que exista obligación legal de conservación. 

- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

- Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales. 
- Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria y 10 años la 

documentación fiscal en cumplimiento de la L.O. 7/2012 
- Base legítima: El cumplimiento de una ley. 
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, 

Cajas y Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la finalidad de 
cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, 
se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley. 

- Finalidad: Tramitación de la licencia federativa. 
- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada, salvo obligación legal. 
- Base legítima: La ejecución del contrato. 
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y 

Cajas, organismos con competencia en la materia y compañía aseguradora colaboradora con la 
finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales aplicables, permitir la tramitación de la 
licencia federativa y gestionar la póliza de seguros. Además, se informa que la base legitimadora de 
la cesión es el cumplimiento de una ley. 

- Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de 
la normativa a la cual está sujeta la entidad. 

- Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las 
acciones para reclamarle una posible responsabilidad. 

- Base legítima: El cumplimiento de una ley. 
- Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o 

administración pública con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las 



 

 

obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora 
de la cesión es el cumplimiento de una ley. 

- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante 
fotografía y/o videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa 
y/o promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la 
entidad. 

- Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado. 
- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

 
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes 
captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad anteriormente 
mencionada. 

 

□ SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

□ NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 

 
- Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la 

inscripción y la participación a las actividades organizadas por la entidad. 
- Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad 

anteriormente mencionada. 
- Base legítima: El consentimiento del interesado. 

 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), 
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del 
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada 
más arriba o al correo electrónico rivasnatacion@hotmail.com.. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control 
competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 

 
AD RIVAS NATACION informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para 
el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente. 

 

Nombre y apellidos del nadador: 
DNI: 

 

En el Caso de que sea menor de edad:  

Nombre y apellidos del padre y madre/tutor: 
DNI: 

 
 
 

Firma del socio/padre/madre/tutor legal: 


