FORMULARIO DE INSCRIPCION – C.D. SESEÑA C.F.
CLUB CONVENIDO ACADEMIA ATLÉTICO DE MADRID

DATOS JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS:
NACIDO EN:

DNI:
FECHA NACIMIENTO:

CATEGORIA:

DIRECCION:
POBLACION:

PROVINCIA:

CODIGO POSTAL:

DATOS PADRE / MADRE/ TUTOR
NOMBRE MADRE:

DNI:

CORREO ELECTRONICO:

TELEFONO:

NOMBRE PADRE:

DNI:

CORREO ELECTRONICO:

TELEFONO:

COMUNICAR SI EL NIÑO, PADECE ALGUNA ENFERMEDAD, ES ALÉRGICO O TIENE INTOLERANCIA A ALGÚN MEDICAMENTO:

AUTORIZO/A, a la reserva de plaza para la temporada 2021/2022 de mi hijo/a, y OTORGO al SESEÑA CF, para
inscribirle en competiciones oficiales y extraoficiales en las que pudiera participar, así como a ostentar la
representación y derechos de formación y promoción que la legislación actual reserva para los clubes
deportivos.
RECONOCIMIENTO MÉDICO. Hasta el momento de realizar la ficha federativa y el correspondiente
reconocimiento médico, si procede, se autoriza a que el jugador realice las pruebas pertinentes con el club
“SESEÑA C.F”, responsabilizándose el interesado o sus representantes del buen estado de salud para la
realización de las mismas, dejando al club “SESEÑA C.F” expresamente excluido de tal responsabilidad.
DESPLAZAMIENTOS. Se au to ri za a que el jugador realice los desplazamientos que se programen para
las actividades deportivas propias del club por los medios que estimen convenientes. Asimismo, se autoriza a
que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches particulares y no pueda acudir ningún familiar,
sean familiares de otros jugadores, quien los hagan, dejando expresamente excluidos de responsabilidad
tanto el club, como a las personas que los realicen.
DECLARO, que he sido informado de la existencia de los protocolos ANTI-ACOSO y COVID19, del REGLAMENTO Y
NORMAS DE REGIMEN INTERNO Y DISCIPLINARIO y del CODIGO ETICO del club. Estando todos los documentos a mi
disposición en la página WEB del club www.sesenacf.es.De igual forma, DECLARO, que se me entrega una hoja
indicándome las formas de pago de la inscripción, nº de cuenta bancaria del club y condiciones de alta y baja en el
club.

PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 le informamos que:
Responsable de Tratamiento: C.D SESEÑA C.F
Finalidad: Registrar su solicitud de inscripción y poder gestionar su petición.
Legitimación: Su consentimiento mediante la firma de este documento.
Destinatarios: No se realizarán cesiones sin obligación legal salvo a la Federación para cumplir con las obligaciones.
Derechos: El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
portabilidad, oposición y/o cancelación de sus datos mediante el envío de carta con la referencia de “Datos
Personales a “C.D. SESEÑA C.F”, calle Camino de los Pontones nº7 (45224 – Seseña Nuevo) de Toledo,
adjuntando fotocopia de su DNI/NIF. Puede consultar la información completa en nuestra web en la sección Política
de Privacidad.

CLÁUSULA INFORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS PARA JUGADORES/AS
MENORES
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, con SESEÑA C.F con C.I.F. G-86533692 como responsable de tratamiento, y domiciliado en Camino
De Los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo, le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán
parte de un registro de datos denominado JUGADORES/AS MENORES.
Responsable de Tratamiento: SESEÑA C.F C.I.F: G-86533692
Dirección: Camino de los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo.
Teléfono: 607.394.604
Correo electrónico: info@sesenacf.es
Nº Inscripción Federación: 4576
Nº Inscripción Comunidad de Madrid: 3979
Delegado de Protección de Datos: Denemax Consulting S.L.
Contacto DPD: dpd.empresa@denemax.es
SESEÑA C.F le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y, en cumplimiento de los
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y restante normativa de aplicación le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados a SESEÑA C.F serán tratados por éste de acuerdo con las
prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán registrados bajo la responsabilidad SESEÑA C.F para la
prestación a sus jugadores/as menores de los servicios en las siguientes áreas;
- Oferta deportiva Educativa.
- Apoyar y fomentar la formación de los jóvenes a través del deporte, en especial el fútbol.
- Divulgar actividades deportivas y educativas.
- Fomentar el desarrollo del deporte y su función educativa en todos los ámbitos.
- Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de formar parte como jugador/a de las
diferentes categorías y oferta deportiva.
-

Gestión de altas y bajas de SESEÑA C.F.

b) La base jurídica de ese tratamiento es la de gestionar los datos de carácter personal de jugadores/as, padres, tutores
o representantes legales, para TODAS LAS FINALIDADES RELACIONADAS CON LA PRÁCTICA DEL FUTBOL EN LOS
EQUIPOS DE SESEÑA C.F Y TODAS LAS NECESARIAS SEGÚN LO DEFINIDO POR SESEÑA C.F, ACTIVIDADES Y
TRATAMIENTOS RELACIONADOS CON PARTICIPACIONES EN TORNEOS DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO PARA LA
RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTION DE SESEÑA C.F.
c) La legitimación del tratamiento está basada en el consentimiento del interesado que podrá retirar en cualquier
momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
d) Así mismo le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados se utilizaran eventualmente para el

envío de comunicaciones de SESEÑA C.F por cualquier medio incluidos los electrónicos directamente

relacionados con nuestros productos y servicios, así como comunicaciones relacionadas con su actividad.
(márquese con una cruz lo que proceda según su interés)
AUTORIZACIÓN ✔

NO AUTORIZACIÓN

e) Los datos de carácter personal serán incorporados en un registro de datos y podrán ser cedidos a la

CONSEJERIA DE EDUCACION, ADMINISTRACION TRIBUTARIA, BANCOS/CAJAS DE AHORRO, ENTIDADES
ASEGURADORAS, ENTIDADES SANITARIAS, ASESORIAS A LA FEDERACIÓN siempre y
cuando dichas cesiones se realicen para las mismas finalidades que las establecidas en los párrafos anteriores,
lo que usted acepta expresamente.
f)

Los datos personales tratados se conservarán en todo caso mientras sean necesarios para la finalidad del
tratamiento y se suprimirán a solicitud del interesado, o una vez finalizado el tratamiento sin perjuicio de su
conservación por los plazos establecidos por la Normativa Vigente.

g) Le comunicamos que no realizaremos transferencia internacional de datos.
h) Le comunicamos que para las comunicaciones y para una mayor agilidad utilizaremos WhatsApp por lo que le

informamos que WhatsApp puede compartir sus datos con la red social Facebook.
✔ Acepto comunicaciones por WhatsApp

NO Acepto comunicaciones por WhatsApp

i)

Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación y
oposición sobre sus datos personales, así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las
finalidades antes señaladas, enviando a SESEÑA C.F carta debidamente firmada donde consten claramente los datos
de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite su identidad o a la
dirección de email: info@sesenacf.es

j)

En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, le informamos de que tiene derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

k) A través de la firma del presente documento usted autoriza a SESEÑA C.F al tratamiento AUTOMATIZADO/ NO

AUTOMATIZADO de sus datos de carácter personal, al establecimiento de comunicaciones y todo ello de conformidad
con lo establecido en los párrafos anteriores.

PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS JUGADORES/AS MENORES EN LAS REDES
SOCIALES DE SESEÑA C.F
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen le informamos que las imágenes captadas por SESEÑA C.F con G-86533692 como Responsable de
Tratamiento con la finalidad de ofrecer algunas de esas fotografías y videos a través de las redes sociales de
SESEÑA C.F como motivo de recuerdo de la estancia de los jugadores/as y de las diferentes actividades
desarrolladas en SESEÑA C.F, serán almacenadas en el registro de datos denominado JUGADORES/AS MENORES
titularidad de SESEÑA C.F

Responsable de Tratamiento: SESEÑA C.F
C.I.F: G-86533692
Dirección: Camino de los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo.
Teléfono: 607.394.604
Correo electrónico: info@sesenacf.es
Delegado de Protección de Datos: Denemax Consulting S.L.
Contacto DPD: dpd.empresa@denemax.es

AUTORIZACIÓN ✔

NO AUTORIZACIÓN

Para que nuestro hijo/a aparezca en cualquiera de las diversas fotografías y videos que se vayan realizando durante el
tiempo que esté inscrito/a en SESEÑA C.F, en las distintas actividades y partidos que desarrolle SESEÑA C.F: fiestas,
excursiones, partidos, etc y que puedan ser expuestas en las redes sociales de SESEÑA C.F siempre respetando que
no se dañe la intimidad, la dignidad y el honor del menor.
La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier momento,
sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.
No se realizarán cesiones de datos salvo a los encargados de tratamiento que colaboren en la prestación de los
servicios relativos a la finalidad aquí contemplada.
Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron
recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que disponga
un plazo superior lo cual usted autoriza a la firma de este documento.
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos
personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando
a SESEÑA C.F carta debidamente firmada a Camino de los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo, donde
consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que
acredite su identidad o a la dirección de email: info@sesenacf.es
Así mismo se le informa que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos si considerase vulnerados sus derechos (www.aepd.es).
A través de la firma del presente documento usted presta su consentimiento expreso a SESEÑA C.F para el tratamiento
de las imágenes de conformidad con los términos y condiciones referidos en los párrafos anteriores.

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DE LOS JUGADORES/AS MENORES EN
LA PAGINA WEB DE SESEÑA C.F
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
le informamos que las imágenes captadas por SESEÑA C.F con C.I.F. G-86533692 como Responsable de Tratamiento
con la finalidad de ofrecer algunas de esas fotografías y videos a través de la página web de www.sesenacf.es como
motivo de recuerdo de la estancia de los jugadores/as y de las actividades desarrolladas por SESEÑA C.F, serán
almacenados en el registro de datos denominado JUGADORES/AS MENORES titularidad de SESEÑA C.F.
Responsable de Tratamiento: SESEÑA C.F C.I.F: G-86533692
Dirección: Camino de los Pontones nº7 (45224 - Seseña Nuevo) de Toledo. Teléfono: 607.394.604
Correo electrónico: info@sesenacf.es
Delegado de Protección de Datos: Denemax Consulting S.L.
Contacto DPD: dpd.empresa@denemax.es.
AUTORIZACIÓN ✔

NO AUTORIZACIÓN

para que nuestro hijo/a aparezca en cualquiera de las diversas fotografías y videos que se vayan realizando durante
el tiempo que esté inscrito/a en SESEÑA C.F en las distintas actividades y partidos que desarrolle SESEÑA C.F: fiestas,
excursiones, partidos, etc., y con la finalidad de que puedan ser expuestas en la página web
www.sesenacf.es La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en
cualquier momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha.
No se realizarán cesiones de datos salvo a los encargados de tratamiento que colaboren en la prestación de los
servicios relativos a la finalidad aquí contemplada.
Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la que fueron
recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, salvo norma que disponga
un plazo superior lo cual usted autoriza a la firma de este documento.
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación y oposición
sobre sus datos personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades antes
señaladas, enviando a SESEÑA C.F carta debidamente firmada a Camino de los Pontones nº7 (45224 - Seseña
Nuevo) de Toledo, donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá acompañarse fotocopia de su
DNI/NIF o documento que acredite su identidad o a la dirección de correo electrónico: informacion@trescantoscdf.es

Así mismo se le informa que tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de
Datos (www.aepd.es).
A través de la firma del presente documento usted presta su consentimiento expreso a SESEÑA C.F para el tratamiento
de sus imágenes de conformidad con los términos y condiciones referidos en los párrafos anteriores.
D/Dña.……………………………………………………………………………………con D.N.I nº …….…………… y
D/Dña.…………………………………………………………...………………..………con D.N.I nº…………………..
del jugador/a…………….………………………........................................................................................................................
perteneciente a la categoría
FIRMA MADRE

Seseña a

FIRMA PADRE

CUOTA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2021-2022
JUVENIL – CADETE – INFANTIL – ALEVIN

450€

BENJAMIN – PREBENJAMIN

350€

CHUPETINES – INICIACIÓN

180€

El pago se podrá realizar por transferencia o pago en efectivo; para la posterior identificación del jugador, deberán
necesariamente indicar en el ingreso del banco el NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUGADOR Y CATEGORÍA (INICIACIÓN, CHUPETIN,
PREBENJAMIN,BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL, CADETE, JUVENIL) en la siguiente cuenta:

CAIXABANK: ES92 2100 5818 80 0200163331
NOTAS: la reserva de plaza se realizará con un pago de 80 € para las categorías de iniciación y chupetín; y de 150 € para el
resto.
RESERVA DE PLAZA

1 al 5 de SEPTIEMBRE

1 al 5 de OCTUBRE

1 al 5 de NOVIEMBRE

JUVENIL–CADETE–INFANTIL–ALEVIN

150€

150€

75€

75€

PREBENJAMIN - BENJAMIN

150€

100€

50€

50€

CHUPETINES – INICIACIÓN

80€

50€

50€

---

- Es obligatorio mantener la uniformidad durante toda la temporada; en caso de rotura o pérdida de alguna
de las prendas, el jugador está obligado inmediatamente a la compra de la prenda en cuestión en las oficinas del
club. La tabla de precios de todas las prendas estará publicada en el tablón de anuncios.
- Si un jugador solicita la BAJA o DEJA DE ASISTIR A LOS ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS durante la
temporada, NO TENDRÁ DERECHO A LA DEVOLUCION DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN PAGADO HASTA ESE
MOMENTO.
- Si se solicita la BAJA FEDERATIVA, será condición necesaria, aunque no única (valoración de aspectos
deportivos), el tener pagada la totalidad de la Inscripción Oficial del club.
- Debido al número limitado de plazas que el club puede ofrecer y la existencia de lista de espera para acceder,
no se devolverá el pago de la reserva de plaza; es necesario para asegurar la correcta distribución y formación de
los distintos equipos.
- Únicamente se realizará la devolución del pago realizado como "reserva de plaza", si antes del 1 de
septiembre, el jugador sufre una enfermedad o lesión que le impida jugar al fútbol (aportando informe médico) o
bien se realiza un traslado a un domicilio en otra localidad distinta a la que reside actualmente.
- El impago de la inscripción, en alguna de las fechas de pago marcadas, provocará que el jugador no pueda
entrenar ni jugar. Una vez realizado el pago, el jugador se reincorporará inmediatamente a la disciplina del equipo.
- Aquellos jugadores que se inscriban a partir del 1 de septiembre realizarán los pagos igualmente en 4 veces; por
ejemplo, se inscribe el 15 de septiembre: reserva de plaza 150 € el 15 de sep, del 1 al 5 de octubre 150 €, del 1 al 5
de noviembre 75 € y del 1 al 5 de diciembre 75 €.
TELEFONOS Y DIRECCIONES DE INTERES
José Fco Bueno (Presidente): 607 39 46 04

Alberto Estevez (Vicepresidente): 649 47 89 55

José Rey (Director Deportivo): 615 47 32 58

Página web: www.sesenacf.es

Correo electrónico: info@sesenacf.es

