
Datos personales del alumno
Nombre Apellidos

Fecha de nacimiento DNI

Provincia

Teléfono fijo Teléfono móvil

Correo electrónico

Menores de edad: nombre de los padres o tutores y móviles de contacto

¿Tenis o pádel? Descripción del curso

CLUB DE TENIS CABRERIZOS 
Centro Deportivo Moriscos • C/Villares, 14 • 37430 Moriscos • Tel. 923 080 107 

Graveras Sánchez • Finca Los Clavijos, s/n • 37181 Pelabravo (Salamanca) • Tel. 923 306 351 
www.ctcabrerizos.es • info@ctcabrerizos.es

Firma del alumno o padre, madre o tutor ___________________________

Dirección

Población Código postal

Curso en que se inscribe

Domiciliación de recibos

Ley de Protección de Datos de Carácter Personal

El cargo se hará al comienzo del período de clases.
Autorizo a cargar en mi cuenta cuyos datos aparecen descritos en esta autorización, los 
recibos que pasará al cobro Club de Tenis Cabrerizos en concepto Escuela de tenis y pádel.

Ya que el derecho de la propia imagen está reconocido 
en el articulo 18.1 de la Constitución y regulado por la 
ley orgánica 1/1982, del 5 de Mayo, de protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 
y a la propia imagen, y en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de que los datos e imágenes 
personales recogidas en el transcurso de nuestras 

actividades se incorporarán a un fichero de datos cuyo 
responsable es el Centro Deportivo Moriscos - Club de 
Tenis Cabrerizos, y que tiene como finalidad la gestión 
de las distintas actividades del club. Los titulares de 
los datos pueden ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación contactando con 
nosotros en el siguiente correo electrónico:
info@centromoriscos.es

Titular de la cuenta Número de la cuenta bancaria (20 dígitos)

Formulario de inscripción:

Escuelas de tenis y pádel
centro deportivo moriscos

GrAverAs sAncHeZ
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