
 

 

-EJEMPLAR PARA EL CLUB DE FÚTBOL- 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
ESCUELA DE FÚTBOL REC. SOTO DEL REAL C.F. 

TEMPORADA 2016/2017 
 

 

FORMA DE PAGO (marcar con X):  

A. Domiciliación Bancaria (RELLENAR AL REVERSO):     
� Pago Trimestral 65 €     � (3 pagos) 

 
B. Transferencia a la Cuenta del Club de Fútbol Recreativo Soto del Real (el pago deberá 

ser realizado en los 15 días siguientes a la inscripción). 
� Pago Anual 175 €     � (Pago Único) 

Número de Cuenta: ES90-2038-2412-16-6000248843 
 

NOTA: en este cobro no está incluido el Pack Deportivo, que será de compra obligada para todos 
aquellos jugadores que ingresan por primer año en el Club (excepto Chupetines) así como todos 
aquellos que necesiten renovarlo. 
 
AUTORIZACIÓN A MENOR DE EDAD:  
El abajo firmante D./Dña.________________________________ con DNI____________como: 
____________ (padre, madre o tutor) del/la joven ___________________ AUTORIZO a éste/a a 
inscribirse en la actividad de Fútbol, siendo de mi responsabilidad la aptitud física del participante. 
 
AUTORIZO al Rec. Soto del Real C.F. a la toma de fotografías durante el desarrollo de las actividades 
y al uso adecuado y responsable de las mismas, así como al envío de SMS y correo electrónico con 
información referente a las actividades organizadas por el Club. 
 
Así mismo declaro CONOCER y ACEPTAR todas las NORMAS vigentes del Recreativo Soto del 
Real C.F. y firmo ésta a ______ de _________________ de __________. 
      Firma: 
 
 
 
PROTECCION DE DATOS.- A los efectos previstos en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (B.O.E.  del 14-12-1999), de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se le informa que los datos consignados en el siguiente modelo serán incorporados al fichero general del C.F. Recreativo Soto del Real. Respecto a los citados datos 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15/1999.  

Información e Inscripciones: coordinador@recresoto.com 
www.recresoto.com  y Campo de Fútbol 

Telf.  635 917 564 / 607 532 755 
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Nombre:                                      Apellidos:                                 
Dirección:                                           Localidad:                                CP: 
D.N.I./Pasaporte:                                       Fecha Nacimiento:                       
Nacionalidad (imprescindible para el trámite de ficha federativa):  
       Española �     Otra � (escribir cual):                           Lugar Nac. : 
Teléfonos:  Jugador:                         Padre:                          Madre: 

Correo electrónico: (OBLIGATORIO AL MENOS 1 CORREO PARA COMUNICACIONES Y  HORARIOS DE PARTIDOS) 
- Email JUGADOR: 
- Email PADRE: 
- Email MADRE: 

Observaciones (enfermedades, alergias,…): 
 



 

 

-EJEMPLAR PARA EL CLUB DE FÚTBOL- 

 

 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 
 
A cumplimentar por el Rec. Soto del Real C.F (ACREEDOR) 
 
Referencia de la orden de domiciliación: 
 
Identificador del acreedor: ES41000G81753758 
 
Nombre del acreedor: RECREATIVO SOTO DEL REAL C.F. 
 
Dirección del acreedor: CTRA. MIRAFLORES CON AVDA. DON BOSCO S/N 
 
Código Postal- Población- Provincia: 28.791 DE SOTO DEL REAL (MADRID) 
 
País: ESPAÑA 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el pagador autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la 
entidad del pagador para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo 
instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el pagador está legitimado al reembolso por su entidad en 
los términos y condiciones del contrato suscrito por 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 la entidad financiera. 

 
A cumplimentar por el PAGADOR 
 
Nombre del pagador (titular de la cuenta a cargo): 
 
Dirección del pagador: 
 
Código Postal- Población- Provincia: 
 
País: 
 
Swift BIC (puede contener 8 u 11 posiciones): 

 
 

Número de Cuenta- IBAN 

 (En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando siempre por ES) 
 
Tipo de pago:   � Pago recurrente  o   � Pago único 
 
Fecha- Localidad de firma: 
 
Firma del pagador: 
 
 
 
 

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

     

           

                        


