TRABAJO · ESFUERZO · HUMILDAD

RESPETO · EQUIPO · COMPAÑERISMO

SOLICITUD DE PRUEBA / INICIO DE ENTRENAMIENTOS

Entregar la solicitud en la oficina de la Instalación Deportiva Básica Goya, Avda de los Caprichos S/N (campo de
fútbol) antes de realizar la prueba.

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
DNI o Pasaporte
Fecha nacimiento
Teléfono
E-mail

ADVERTENCIA: Por la presente solicitud, comunico mi deseo de efectuar las pruebas deportivas o entrenamientos que consideren oportunos

los técnicos del CD Goya, en orden a mi posible incorporación a uno de sus equipos. Asimismo, me doy por enterado de que, al no disponer
de licencia federativa en vigor con este club, la Mutualidad de Futbolistas no cubre posibles lesiones o accidentes durante dichas pruebas
o entrenamientos hasta que la licencia federativa sea dada de alta, para lo cual, se deberá estar al corriente de los pagos acordados con
el club. A partir de dicho momento el C. D. Goya decidirá cuando tramitar el alta de la licencia del jugador ó jugadora. Por lo tanto, eximo
expresamente de responsabilidad al CD Goya en caso de que se produzca una lesión o accidente hasta el momento que el club decida
tramitar la licencia de alta en la Real Federación de Fútbol de Madrid.
AUTORIZACION (en su caso Padre, Madre ó Tutor)

Fdo.:____________________________

El solicitante

Fdo.:______________________

D.N.I. ___________________________

En Madrid a _____ de _______________________ 20___

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de datos personales que es de aplicación desde el
25 de mayo de 2018, se informa al firmante que sus datos, serán incorporados en el fichero de datos personales del Club Deportivo Goya,
titularidad de Club Deportivo Goya, con la finalidad de gestionar datos de los alumnos del club, sus padres o representantes legales, para
organizar actividades. Así como para el envío de información y comunicaciones comerciales relacionados con la actividad del club, lo cual
usted consiente expresamente con la firma de este documento. Dichos datos podían ser cedidos a entidades o administraciones públicas
competentes para el ejercicio de actividades legalmente establecidas. Asimismo, informamos que tiene la facultad de ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales, como el de revocación del consentimiento otorgado para cualquiera
de las finalidades anteriormente señaladas, enviando a CLUB DEPORTIVO GOYA, Avda de los Caprichos S/N (28047 – MADRID), carta
debidamente firmada, donde consta claramente los datos del contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento
que acredite su identidad.

Pablo Sarasate, s/n • 28047 Madrid. Tel.: 914 635 916 www.cdgoya.es

