
 

Salou, 55 bis - 28034 Madrid - www.layuca.org - clublayuca@gmail.com 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS __________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO ___________________________ CURSO _______________________________ 

COLEGIO ____________________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN ___________________________________________________________________________ 

C.P. _________________ LOCALIDAD ___________________ TLF CASA __________________________ 

DNI (CAMPO OBLIGATORIO. Si no tiene, indicad el del padre o madre, especificando cuál) ____________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE ___________________________________________________________ 

MÓVIL _____________________ PROFESIÓN _______________________________________________ 

e-mail (madre) ________________________________________________________________________ 

EMPRESA/LUGAR DE TRABAJO ___________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE ____________________________________________________________ 

MÓVIL _____________________ PROFESIÓN _______________________________________________ 

EMPRESA/LUGAR DE TRABAJO ___________________________________________________________ 

e-mail (padre) _________________________________________________________________________ 

 

DATOS BANCARIOS                  FECHA DE ALTA ___________ 

 
TITULAR/ES DE LA CUENTA ______________________________________________________________ 

E S                       

 

● Cuota de inscripción: ………………………………………………………………………… 20 € 

● Cuota mensual club, los viernes (4º EP – 2º BACH): ……………………………. 36 € 

● Se pasarán 10 recibos mensuales (septiembre-junio) 

● En el primer recibo se cobrará la cuota de inscripción 

● Por motivos organizativos, el asociarse conlleva el compromiso de Septiembre a Junio. 

● Las bajas se podrán notificar durante el mes de julio-agosto a clublayuca@gmail.com 

 
Autorizo al club La Yuca a utilizar las imágenes obtenidas en el desarrollo de las actividades para utilizarlas como documento 
gráfico en las publicaciones, página web, etc. de La Yuca. 
  

No autorizo a La Yuca a utilizar las imágenes. 
 

Autorizo a mi hija a participar en aquellas actividades organizadas por el club que se desarrollen fuera de sus instalaciones. 
  

No autorizo. 
 
Según indica la normativa de protección de datos, RGPD 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos 
Personales y de garantía de derechos digitales, te informamos que en la Asociación La Yuca tratamos tus datos para llevar a cabo la gestión 
de socios, organizar actividades y avisarte de ellas, la base jurídica que legitima el tratamiento es porque hay una relación contractual o 
precontractual. Te pedimos algunos datos de salud que son necesarios como alergias o intolerancias alimenticias, para ello necesitamos tu 
consentimiento si ya has cumplido 14 años, si aún no los has cumplido tienen que autorizarnos tus padres o tutores. Puedes retirar el 
consentimiento cuando lo desees, pero entonces quizás no te podamos prestar el servicio. Conservaremos los datos mientras seas socia del 
Club. No está previsto hacer transferencias internacionales de datos. Comunicaremos los datos bancarios a nuestra entidad para la gestión del 
cobro y no están previstas más cesiones a terceros salvo para cumplimiento de una obligación legal. Tienes derecho a acceder a tus datos, 
rectificarlos y suprimirlos, retirar el consentimiento y otros derechos, en tal caso debes mandar un correo a clublayuca@gmail.com, poniendo 
en asunto “Protección de datos” y envía fotocopia del DNI. Puedes presentar una reclamación ante la autoridad de control, en la Agencia 
Española de Protección de Datos, en el enlace www.aepd.es. Si quieres más información de cómo tratamos tus datos, puedes escribirnos a 
clublayuca@gmail.com. 

 

Autorizo que La Yuca trate mis datos de salud cuando sea necesario en la organización de actividades.  Sí          No             
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE SOCIA 

Y DATOS FAMILIARES 

 

      IBAN                  Entidad                 Oficina            DC                              nº cuenta 

 

http://www.layuca.org/
clublayuca@gmail.com
http://www.aepd.es/
mailto:clublayuca@gmail.com

