Temporada 2017-2018
Dirección Técnica: Felipe Castañer 646 507 759
escuela@zaragozatletismo.com
PISTAS DE ATLETISMO Estadio Corona de Aragón. CAD (Actur)
Señalar una (X)
INICIACION: Lunes y Jueves, 18 a 19h (de 2013 a 2005). 25 €/mes iva incl
INICIACION: Martes, 18 a 19h (de 2013 a 2009). 18 €/mes iva incl
TECNIFICACION: Lunes y Jueves, 18 a 19.30h (+Martes 18 a 19.30h opcional) (desde 2004). 30 €/mes iva incl.
(según grupo de tecnificación posible horario 18.30 a 20.00h)
PISTAS DE ATLETISMO

CDM La Granja (San José)

INICIACION: Miércoles y Viernes, 18 a 19h (desde 2013 a 2005). 25 €/mes iva incl
TECNIFICACION: Miércoles y Viernes,18 a 19.30h (+Martes 18 a 19.30h opcional CAD) (desde 2004).30 €/mes iva incl
(TECNIFICACION puede tener más días de entrenamiento, sin costo adicional)
(RUNNING ADULTOS consultar, horario de iniciación)
MATRICULA TEMPORADA (incluye 2 prendas, seguro juegos escolares y atención en competición, a cobrar en el primer recibo) 35 €

Acceso instalación CAD (Actur): consultar bono 10 accesos o tarjeta anual. No incluido
Altas, bajas y modificaciones OBLIGATORIAMENTE antes del día 25 de cada mes por mail o en el 646 507 759
La devolución de un recibo por datos erróneos, impagados o causa no justificada tendrá un recargo de 5 €

DATOS PERSONALES DE INSCRIPCIÓN POR CADA ALUMNO
Nombre
Apellidos
Fecha Nacimiento
Correo electrónico

teléfonos

Madre, padre o tutor
Centro escolar
Observaciones
NO consiento en la posible utilización de imágenes del alumno participante en las redes sociales gestionadas por
Zaragoza Atletismo (señalar con una cruz)

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
SEPA CORE Direct Debit Mandate
Referencia de la Orden de domiciliación
Mandate Reference

A cumplimentar por el acreedor – To be completed by the creditor
Identificador del acreedor
ES67000B99170433

Nombre del Acreedor

Creditor Identifier

Direccción

Bielsa 6

Adress

Creditor ´s Name

Código Postal-Población-Provincia

50014 – Zaragoza-Zaragoza

Postal Code – City-Town

AS

Acción y Solución
Pais
Country

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) 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. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank
under the terms and conditions of your agreement with your bank.

A cumplimentar por el deudor – To be completed by the debitor
Titular de la cuenta de cargo – Account holder
Nombre del deudor
Debtor´s name

Dirección del deudor

Nombre de la calle y número –

Street name and number

Adress of the debtor

Código Postal

Población

Provincia

Pais

Postal Code

City

Town

Country

IBAN

ES

Tipo de pago:
Type of payment

Fecha – Localidad Firma del deudor:
Signature of the debtor

X

Pago recurrente

O

Pago único

Recurrent payment

or

One / off payment

Date – location in which you are signing

NIF- Nombre
Identifier- Name

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE
Una vez firmada esta orden de domiciliación debe de ser enviada al acreedor para su custodia
ALL GAPS ARE MANDATORY. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage

De conformidad con lo dispuesto por la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a
un fichero de responsabilidad de ACCION Y SOLUCION y que sean tratados con la finalidad de Promoción y Organización de eventos de carácter deportivo, y gestión
de clientes. Los mismos podrán ser comunicados a terceros en el cumplimiento de la finalidad acordada.
Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a ACCION Y
SOLUCION en calle Bielsa 6, 8º C de Zaragoza, provincia de Zaragoza, CP 50014, o bien remitiendo mensaje a la dirección de correo electrónico
atletismo@accionysolucion.com, indicando en el “Asunto” el derecho que se quiere ejercitar

Rellenar todos los datos solicitados y firmar.
Puede entregarse en mano en la propia instalación en los horarios de entrenamiento
establecidos o enviar al mail escuela@zaragozatletismo.com

