
 
 
  Polideportivo  San Agustín 
 

    Sección:_________________ Categoría:_________________ 
 

FICHA TÉCNICA 2016/2017  
Datos del deportista  

Nombre 

Apellidos 

Fecha nacimiento                                        Lugar  

DNI                                                

Domicilio  

CP                                  Población                                          

Móvil del deportista 

E-Mail del deportista 

 

Autorización y cesión derechos de imagen 
 

Con la firma del presente documento AUTORIZO, como tutor legal en caso de 
menores,  la actividad en el quipo deportivo del PSA del cual he realizado la 
inscripción. También se autoriza la cesión de los derechos de imagen del deportista 
que figura en esta ficha técnica en las fotos o videos que la Asociación Polideportivo 
San Agustín realice en las diferentes  actividades. 

La finalidad de dichas fotografías/videos es la publicación en su página web  y en 
las redes sociales de las que el Polideportivo San Agustín es titular, partícipe o 
usuario. 

 Esta autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni tiene restringido el 
ámbito de aplicación. 

 Y para que conste y surta efectos, firmo la presente autorización al amparo de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho 
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 

 

 

(Firma del deportista o del tutor legal) 



   

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán incluidos en un fichero automatizado de datos de 
carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de "Asociación Polideportivo San Agustín" con la finalidad 
de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. 

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de las herramientas mandadas por 
email o dispuestas en la página Web, o comunicándolo por correo electrónico a info@polisanagustin.com. 

 

Autorización para domiciliación bancaria 
 

D/Dña                                                              con DNI                          , 
siendo titular de la cuenta, AUTORIZO a “Asociación Polideportivo San 
Agustín”  de Zaragoza, que durante la temporada 2016/2017 efectúe 
todos los cobros correspondientes a las cuotas del equipo deportivo 
mediante recibo bancario a la cuenta especificada en la presente 
autorización, según lo exige la Ley de Servicios de Pagos 16/2009. A 
su vez autorizo mi participación en el equipo deportivo de dicha 
asociación. 

Entidad Oficina D.c. Nº cuenta 

                                        
                                            

    

 

 

                              Firma del titular de la cuenta bancaria 

 

SOLICITUD EQUIPACIÓN DEPORTIVA (opcional) 

Solicito la preparación de una equipación deportiva del club, 
compuesta por dos camisetas y pantalón, de la que me haré cargo de 
su importe íntegro y que abonaré al recogerla cuando me notifiquen 
que está preparada. 

Talla pantalón______    Talla camisetas ______     Dorsal______ 
 

mailto:info@polisanagustin.com

