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ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA 

El importe de la cuota de inscripción, por familia y temporada, debe abonarse mediante transferencia bancaria o abono en la 
cuenta: ES85 2085 / 9727 / 13 / 0300060991 - IBERCAJA (indicando en ambos casos el nombre del jugador/a) 

Titular: 
 

Banco Domicilio Población N.I.F.  
 

  IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

                        

 

Sr. Director del Banco/Caja de Ahorros: 

Ruego se sirva tomar nota de atender los recibos que se presente al cobro la Asociación Deportivo Cultural Boadilla del Monte, con cargo a la cuenta que se 
indica. 

Boadilla del Monte a ______________________________________________ Firmado: _________________________________________ 

De acuerdo con la nueva LOPD-RGPD, con la firma del presente Documento, el representante del jugador/a o el jugador/a mayor de edad, autoriza la incorporación de sus datos  

en un fichero titularidad de la ADC BOADILLA con CIF G82430794 con domicilio en Boadilla del Monte, así como a su tratamiento con el fin de prestar de manera segura los 

servicios solicitados o que se pudieran solicitar en el futuro y llevar a cabo las gestiones administrativas necesarias para ello. El uso de los datos bancarios, será exclusivamente 

para cobrar las cuotas correspondientes a la actividad del jugador en el club estipuladas en la documentación anexa, así como las posibles sanciones que imponga al jugador la 

FBM según el régimen disciplinario de la FBM. Le corresponde el derecho de oposición, cancelación, rectificación y acceso a los datos facilitados sobre su persona, para cuyo 

ejercicio bastará con remitir comunicación por escrito vía mail a correo@adcboadilla.es. Salvo oposición expresa por escrito remitida por mail, cedo la imagen y voz del jugador/a 

al que refiere esta hoja de inscripción a la ADC sin exigir ni recibir compensación económica alguna por ello. Siempre que sea en el contexto deportivo del club, para la 

información interna y ante terceros, de las actividades del club y para la promoción de los eventos que estime oportunos la ADC Boadilla.  

La ADC es una Asociación sin ánimo de lucro que canaliza la práctica del baloncesto en Boadilla organizando la actividad de este deporte, Escuela y Competición, en las instalaciones 

cedidas por el Ayuntamiento. 

La inscripción supone automáticamente adquirir la condición de asociado, adquiriendo todos los derechos y obligaciones contenidas en nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interno. 

Por la firma de este documento se autoriza a la ADC Boadilla a incorporar en la indumentaria deportiva (entrenamientos, competiciones, trofeos, etc.,) los nombres, logotipos, etc… de los 

patrocinadores con los que la Asociación tenga convenios firmados.  
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