En caso de ser menor de 18 años:

Yo D/Dª _________________________________________________________________
con DNI ____________________________, como padre/madre/tutor legal del
menor ___________________________________________________________________

INSCRIPCIÓN SOCIOS 2019

 Doy autorización para inscribir a mi hijo/a como socio del C.D. Roller Burgos
 Declaro tener pleno conocimiento de sus estatutos y demás normas de

DNI ___________________________ FECHA NACIMIENTO _______________________

régimen interno.

NOMBRE _____________________ APELLIDOS _________________________________

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1903 del Código Civil,

DOMICILIO ________________________________________________________________

asumo toda responsabilidad por los daños propios o ajenos, a personas o

CP ___________ POBLACIÓN _______________________________________________

cosas que el referido menor pudiera ocasionar con la actividad del
patinaje, eximiendo expresamente al C.D. Roller Burgos de cualquier

PROVINCIA _______________________________ TELÉFONO _____________________

responsabilidad frente a terceros que pudiera derivarse por igual motivo.

EMAIL _____________________________________________________________________

 De acuerdo con el art. 18.1 de la Constitución y la regulación establecida
en la Ley Orgánica 1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad

 Declaro tener pleno conocimiento de sus estatutos y demás normas de régimen interno.

personal y familiar y a la propia imagen
 AUTORIZO

 El hecho de adquirir la condición de socio no lleva implícito tener un seguro de accidentes
deportivo, será el propio socio o su tutor (caso de ser menor), el que tenga que correr con
los gastos ocasionados en caso de lesión o accidente.

 NO AUTORIZO

a la captación de imágenes del mismo en fotografía o video, durante el
transcurso de las actividades del C.D. Roller Burgos, y a que estas puedan
ser reproducidas y difundidas por el Club con la finalidad exclusivamente
informativa o divulgativa en:

FECHA Y FIRMA

- Folletos, videos o webs del propio Club.
- Diarios, revistas, libros y otras publicaciones, así como,
televisiones y webs de carácter informativo y/o deportivo.

Cuota anual: 35,00 €

Adjuntar justificante de ingreso en:

FECHA Y FIRMA

OPEN BANK ES87 0073 0100 5805 0467 9997

* Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante carta dirigida al responsable del fichero: Junta Directiva del C.D. Roller Burgos.

