
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA  2016/17

NOMBREY APELLIDOS: 

FECHA NACIMIENTO:                        /    /              CURSO 16/17: 

TELÉFONO:

ACTIVIDAD QUE DESEA APUNTARSE: 

¿ESTÁ INSCRITO EN OTRAS ACTIVIDADES (INGLÉS, MÚSICA…)? 

_________________________________________________________________________________________________ 

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Rellenar la siguiente autorización) 

*MISMO Nº DE CUENTA QUE EL CURSO 15/16     SÍ

D. __________________________________________, titular de la cuenta corriente o libreta
abierta en el Banco/Caja de Ahorros __________________________, cuyos datos se indican en
el cuadro siguiente,

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA

Autorizo el pago con cargo a la misma de los recibos que se presenten del Club Deportivo Mayol 

conforme a la temporada deportiva 2016/17 (enero, marzo y junio)   SÍ      NO 

Quiero domiciliar el importe de matrícula (25 euros)     SÍ      NO 

En Toledo, a ____ de ___________de 2016 

D…………………………………………………………………………………. 

Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Titular del Centro y que tiene  
por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades desarrolladas por este Centro Formativo. De conformidad  
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocido y  
podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación, contactando con el Centro. 

COLEGIO MAYOLC/ Airén, 7 Urb. San Bernardo, Toledo_45004  Tel: 925 220733  Fax: 925 222084  www.colegiomayol.es 

E-mail:(obligatorio)

Una vez relleno el impreso, guardar y enviar a: clubdeportivo@colegiomayol.es o imprimirlo y entregar en Secretaría del Colegio

Una vez relleno el impreso, guardar y enviar a: clubdeportivo@colegiomayol.es o imprimirlo y entregar en Secretaría del Colegio
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