
 
 

Nombre de la nadadora ________________________________________ 

Autorización bancaria para la domiciliación de recibos 

Yo, __________________________________________ (padre, madre o tutor), de la nadadora 

___________________________________, con DNI __________________, Autorizo al Club 

Deportivo Acuatic Oleiros, con CIF G70214846, y conforme a lo establecido en la Ley 16/2009 

de Servicios de pago, a que hasta nuevo aviso giren las cuotas y gastos generados como 

consecuencia de la inscripción de mi hijo/a____________________________________, en las 

actividades deportivas de ese Club, con cargo a la siguiente cuenta bancaria: 

Titular ______________________________________ 

Entidad bancaria __________________________ Teléfono entidad bancaria ______________ 

Sucursal __________ Oficina __________ DC _____ Cuenta __________________________ 

Autorización para la publicación de fotos de las nadadoras en la 

web o cualquier documento relacionado con el club  

Asimismo, autorizo al Club Deportivo Acuatic Oleiros y a aquellos que actúen con la 

autorización del Club, a que hasta nuevo aviso usen, publiquen, expongan, produzcan, 

dupliquen y distribuyan reproducciones fotográficas, grabaciones en vídeo o en audio en las 

que participe mi hijo/a, para que sean distribuidas únicamente para uso divulgativo y 

deportivo, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la 

propia imagen de los nadadores. 

Autorización para desplazamientos a actividades del club 

Y por último, AUTORIZO Y ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD para que mi hijo/a, inscrito en 

el Club Acuatic Oleiros, se desplace acompañado de los entrenadores o padres de otras 

nadadoras a las actividades en que dicho club participe. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de Protección de 

Datos, se informa que los datos personales que en este documento de ingreso se solicitan, se 

incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal, cuyo responsable es el Club 

Deportivo “CLUB ACUATIC OLEIROS” y cuya finalidad es la gestión de los distintos aspectos de la 

actividad. El titular podrá  ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o 

portabilidad en la dirección electrónica: clubacuaticoleiros@gmail.com.  

En A Coruña, a    de      de 2019.                    Firma del padre, madre o tutor, 

 


