
 
 
 

DV7 SOCCER ACADEMY 

TEMPORADA 2018-19 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Fecha matriculación: 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio: 

Población: CP: 
 

Fecha de Nacimiento: D.N.I: 
 

Nombre del padre/tutor: Teléfono: 
 

Nombre de la madre/tutora: Teléfono: 

Demarcación: 

CATEGORIA: 

CLUB DE PROCEDENCIA: 

E-MAIL: 

Número de Cuenta para Ingreso de la   Matrícula: 

IBAN Banco Oficina D.C. NªCuenta 
 

ES66 3058 2016 28 2720402932 

 

Número de Cuenta para Domiciliar el   pago: 
 

     

 

  

Selecciona Tipo de pack elegido:    Selecciona horario 
 

  Pack  Básico    
      O  Miércoles 18:00 – 19:15 h. 

Selecciona  periodo elegido:      O  Miércoles 19:30 – 20:45 h. 
O  Jueves       18:00 – 19:15 h. 

  1 Trimestre     O  Jueves       19:30 – 20:45 h. 

  2 Trimestre      O  Viernes     18:00 – 19:15 h. 

  Todo el año     O  Viernes     19:30 – 20:45 h. 
 
 
 
 

Fdo.: Padre-Tutor / Madre-Tutora 



 

 

DV7 SOCCER ACADEMY 

TEMPORADA 2018-19 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

de que los datos personales que nos facilite, serán incorporados a un fichero titularidad de ESCUELA DEPORTIVA EL PLANTER, S.L, con 

domicilio en CARRETERA TRAVESSERA, S/N   46530 - PUZOL (VALENCIA) que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real 

Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, y cuya finalidad es la gestión de los alumnos del centro. 

 
Como alumno/a, padre, madre o tutor legal del alumno/a de ESCUELA DEPORTIVA EL PLANTER, S.L, podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos, comunicándolo por escrito al centro en la siguiente dirección CARRETERA TRAVESSERA, 

S/N   46530 – PUZOL (VALENCIA). 

 
Al firmar este documento autoriza de forma expresa (en caso contrario márquese con una x el cuadro siguiente: 

 
No Autorizo a ESCUELA DEPORTIVA EL PLANTER, S.L, para que las fotografías y/o videos de los diferentes torneos y/o 

actividades organizadas por el centro puedan ser publicadas tanto en la página web como en las instalaciones del centro. 

Leído y estando conforme: 

 

El/la alumno/a D/Dª........................................................................................................... con DNI.......................................................... 

Firma: 
 

El/la padre, madre o tutor legal (subráyese lo que proceda) D/Dª.......................................................................................... 

con DNI.................................................................................... (Datos necesarios solo en caso de alumnos menores de 18 años, o que no tengan 

capacidad para discernir o decidir por si mismos). 

Firma: 

 
   
     
TARIFAS TEMP 2018-19 

 

PACK BASICO   ALUMNO EXT      ALUMNO INT (DV7) 

 

Año completo   775 €   Año completo    700 € 

 

Primer trimestre   330 €   Primer trimestre   300 € 
Segundo trimestre   300 €   Segundo trimestre   275 € 
Tercer trimestre   225 €   Tercer trimestre   200 € 

ENTRENAMIENTOS ESPECIALES 

• Entrenador con un solo jugador - - - - -   50€/sesion. 

• Entrenador con dos jugadores - - - - -  35€/sesion. 

Forma de Pago: 

• Pago único por toda la temporada (hasta el 15 de septiembre de 2018). 

• Pago por trimestre (del 1 al 15 de septiembre de 2018 en 1T; del 1 al 15 de enero de 2019 en el 2T; del 1 al 15 de abril de 2019 en el 3T).  

• En todos los casos, transferencia al siguiente número de cuenta: 
 

IBAN    Banco Oficina    D.C.     Nº Cuenta 

ES66    3058    2016       28        2720402932 

• Posibilidad de disponer del número de cuenta del cliente y domiciliamos bancariamente los cobros conforme al modo de pago concertado. 


