
FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018-19 

DATOS DEL JUGADOR-JUGADORA 
NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO CLUB CATEGORÍA 

EMAIL 

TELÉFONO 
ALTURA PESO 

TALLA DEL PANTALÓN TALLA DE LA CAMISETA 

INFORMACIÓN LESIONES, MOLESTIAS, ETC. 

INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS, INTOLERANCIAS, ETC. 

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO 

EMAIL 

¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?      Página web       Facebook  Amigos  Carteles       Prensa      Otros 

OBSERVACIONES 

info@hattrickescuela.com 
610501717 - 607454044 



FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018-19 

MATRÍCULA Y FORMA DE PAGO 

MATRÍCULA       60€ ENTRENAMIENTO  50€ 

 EFECTIVO 

 Transferencia bancaria  ES98 0182 0603 4702 0160 5977 

 Domiciliación 

DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Titular de la cuenta: 
__________________________________________________________________________________ 

DNI _______________________________________ 

Nombre entidad bancaria: _____________________  

Número de cuenta: 

ES_________________________________________________________________________________ 

Gijón, a ______ de _____________________ de 201_  Firma: 

DOCUMENTACIÓN  ALTA NUEVOS ALUMNOS
Fotocopia del DNI y cartilla de la seguridad social 

Resguardo justificante del primer ingreso 

Ficha de inscripción y autorizaciones correctamente cumplimentada. 

info@hattrickescuela.com 
610501717 - 607454044 

* El pago anual y el pago anual fraccionado  no admite cancelación.

HATTRICK GLOBAL PROJECT NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER 
TIPO DE INFORMACIÓN NO DECLARADA EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN



FICHA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018-19 

D/.Dña. ___________________________________________________________ (padre, madre o tutor) con

D.N.I. AUTORIZO A _______ a 
que asista a las actividades de HattricK Global Project, así como a ser atendido, en caso de 
emergencia, en el centro adecuado, renunciando a exigir responsabilidad alguna por lesión que se 
pudiera originar en las prácticas que se realizan en  HattricK Global Project.

Fecha y firma:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos personales facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este formulario quedarán 
incorporados de forma confidencial en la base de datos de HattricK Global Project. Al registrarse, 
presta su consentimiento para que HattricK Global Project utilice sus datos personales con el fin de 
informarle sobre servicios o productos que pudiesen ser de su interés, respetando en todo  caso, la 
legislación española sobre protección de datos.

Fecha y firma:

Autorizo
No autorizo

Autorizo a la realización de fotos o videos que puedan ser utilizadas como material de publicidad, 
promoción, información y/o publicación en la web, redes sociales, relativos a HattricK Global Project, u 
otros soportes como folletos, carteles, dípticos,etc.

Fecha y firma:

Autorizo
No autorizo

CANCELACIONES
La baja se deberá notificar con 20 días de antelación.

El pago anual y el pago anual fraccionado  no admite cancelación. 

HattricK Global Project NO SE HACE RESPONSABLE DE CUALQUIER TIPO 
DE INFORMACIÓN NO DECLARADA EN LA FICHA DE INSCRIPCIÓN

info@hattrickescuela.com
610501717 - 607454044



Es condición imprescindible que la Orden esté firmada para su tramitación. 

ACREEDOR

Referencia de la orden de domiciliación: (Consiste en un código alfanumérico de 35 posiciones. Es única para
cada mandato. A modo de ejemplo, puede ser ceros a la izquierda y el NIF/CIF del deudor o el nº de colegiado…).

Identificador del acreedor: B52556016 
Nombre del acreedor        HATTRICK GLOBAL PROJECT S. L. 
Dirección         C/ Leoncio Suárez nº 39, 3ºE. 
Código Postal – Población – Provincia      33209 – Gijón - Asturias 
País     España 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (1) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y 
(2) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al 
reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho 
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta.  

A CUMPLIMENTAR POR EL DEUDOR

Nombre del deudor: 

CIF/NIF del deudor: 

Persona en cuyo nombre se realiza el pago: 

Dirección del deudor: 

Código Postal – Población – Provincia: 

País del deudor: 

Número de cuenta – IBAN / Account number – IBAN 

En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES

Tipo de pago:                                 Pago recurrente           o     Pago único 

Fecha y localidad de firma: 

Firma del deudor:
(Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera) 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL 
ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.  

Según lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que 
los datos proporcionados se incluirán en un fichero del Consejo General de Economistas (C/ Claudio Coello 18-1º, 28001 Madrid), 
a los únicos efectos de prestar y ofrecer nuestros servicios y sobre cuyos datos tendrá el derecho de acceso, oposición, 
rectificación y cancelación dirigiéndose por escrito a la dirección anterior.

info@hattrickescuela.com 
610501717 - 607454044 

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA
SEPA Direct Debit Mandate
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