
CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN

CEIP  CATALINA DE ARAGÓN
Calle la Fragua, S/N

 Tel 976 50 68 11 
50018 Zaragoza

Psico: 1º,2º y 3ºde infantil

Martes y jueves 1 hora por día

En los colegio Agustina de Aragón y Catalina de Aragón

- 25€ al mes. El pago será trimestral por domiciliación bancaria
- 38€ por la equipación y el balón, se abonara el primer mes.
- 38,90€ Chandal de la Escuela Baloncesto (OPCIONAL)

Escuela: 1º y 2º de primaria

Eugenio Lucas, 14 

Tel 976794499 
50018 Zaragoza 

Benjamin: 3º y 4º de primaria

Alevín: 5º y 6º de primaria

Patrocinador principal

GRUPO Y EDADES

DÍAS Y HORARIOS

PRECIO

INSCRIPCIONES

Para todos los niños/as que se inscriban a la escuela de baloncesto en 
el colegio tendran las siguientes ofertas para ver al Tecnyconta Zara-
goza durante toda temporada

- Niño inscrito a la Escuela: 20€
- Padres del niño inscrito en la escuela: 80€

Si estas interesado en la promoción deberá realizar el alta en las ofici-
nas de Basket Zaragoza en C/ Zurita 21 Principal B Derecha

OFERTA ABONO TEMPORADA (OPCIONAL)

 ́
 ́

OCTUBRE
JUNIO

Sí, estoy de acuerdo en recibir información, oferta y novedades de Basket Zaragoza vía email, 

SMS o correo ordinario 

NO deseo que se utilice la imagen de mi hijo/a tutelado/a

TOTAL A PAGARAUTORIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

1er APELLIDO

2ºAPELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO
C.P.

E-MAIL
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR

TELF CONTACTO PADRE: TELF CONTACTO MADRE:

FECHA NACIMIENTO:

DATOS DE INTERÉS (medicación, tratamiento y alérgias) 

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente de Protección de Datos de Carácter 

Personal, por la que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de 

los siguientes extremos:

LLos datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones manteni-

das con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros bajo el nombre Basket Zaragoza BBDD 

y responsabilidad de Basket Zaragoza 2002 SAD. La finalidad del tratamiento es la de gestionar 

de forma adecuada la prestacion del servicio nuestros como informaros sobre la actividad de 

nuestra empresa e informaros sobre nuestra ofertas. Asimismo,  estos datos no serán cedidos a 

terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras 

comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecua-

dos, pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibi-

lidad prestarle el servicio. asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspon-

dientes derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y reclamación ante los 

organismos de control, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente de protección 

de datos, ante Basket Zaragoza 2002 SAD. como responsable del fichero. Los derechos mencio-

nados los puede ejercitar a través de los siguientes  medios: Email: info@basketzaragoza.net Tel: 

976237240.

Por su parte , BASKET ZARAGOZA 2002 SAD informa al firmante de que su información perso-

nal figura en las oficinas centrales de la entidad (actualmente en Zurita 21 Pral. B Dcha. de Zara-

goza). en las que podrá solicitar el contenido exacto de ella y en donde podrá ejercer los derechos 

de rectificación, anulación o modificación  que pudieran corrresponderle, así como a modificar  

esta autorización en cualquier sentido.

CIUDAD

ESTATURA: PESO:

DNI:
FIRMADO:

Nº CUENTA

TITULAR CUENTA

DNI TITULAR

IBAN: ES

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTOR

El padre, madre o tutor legal del participante menor 
de edad en señal expresa de la participación de su 
hijo/a, tutelado/a en la Escuela de Baloncesto Basket 
Zaragoza, aceptando las condiciones de participación 
fijadas en el documento.


