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FICHA DE INSCRIPCIÓN - C.F. VALDEBEBAS 
Para formalizar la inscripción en el Club de Fútbol Valdebebas es necesario que 
nos indiques la siguiente información.  

INFORMACIÓN RELATIVA AL JUGADOR : 

Nombre: 
1º apellido: 
2º apellido: 
Fecha de nacimiento: 
DNI (si lo tiene): 
Domicilio: 
CP: 
Nacido en:    
Nacionalidad: 
 

¿Tiene o ha tenido… 
…alguna lesión?: 
…alergias?: 
…alguna operación?: 

 

Otra información relevante: 
 
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PADRES: 
Nombre y apellidos del padre: 
Teléfono móvil: 
Email: 
 
Nombre y apellidos de la madre: 
Teléfono móvil: 
Email: 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR, NECESARIA PARA LA 
TRAMITACIÓN DE LA FICHA FEDERATIVA:  
La siguiente documentación deberán traerla los jugadores el primer 
entrenamiento, para agilizar la tramitación de las fichas federativas: 

• 2 fotografías y fotocopia del DNI (si lo tuviera); fotocopia del libro de 
familia. 

• En el caso de jugadores extranjeros: 2 fotografías; fotocopia del 
pasaporte y certificado de empadronamiento. 

• Las FOTOGRAFÍAS deben ser de tamaño carnet, con fondo blanco y con 
el nombre y el año de nacimiento escrito por detrás (con boli que no 
traspase). 
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AUTORIZACIÓN MATERIAL FOTOGRÁFICO 
 
Por la presente, D.                                                          , con DNI                               ; 
y/o Dña.                                                       , y con DNI                             ; como padres 
de                                                    , concedemos  autorización al Club de Fútbol 
Valdebebas, para que utilicen el material fotográfico en el que pudiera figurar 
nuestro hij@, única y exclusivamente para promoción o publicidad de sus 
propias actividades y programas.  

Sí concedemos autorización             

No concedemos autorización          

Firma del padre:      Firma de la madre: 

 

 

 

 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa: Todos los datos personales 
por ustedes facilitados serán objeto de tratamiento automatizado en el FICHERO CLUB DE FÚTBOL 
VALDEBEBAS cuya finalidad es la GESTION DEL CLUB DE FÚTBOL VALDEBEBAS, tanto durante los 
entrenamientos y la competición regular, así como otras competiciones puntuales, eventos 
relacionados con el club u otras actividades de interés para los jugadores y para el club. 
Sus datos no serán objeto de cesión, salvo las necesarias para poder gestionar las actividades 
directamente relacionadas con el CFV en las que ustedes o su hij@ participe. Todos los datos 
solicitados son de obligada respuesta dado que en caso contrario no se podrá tramitar su solicitud 
de incorporación al CFV. El Responsable del fichero es el Club de Fútbol Valdebebas, con 
domicilio en la C/ Fernando Higueras 27 - Madrid. El interesado podrá revocar su consentimiento 
y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mencionado 
Responsable del fichero y en la dirección indicada. 
 

Fecha: Fecha:


