
  

 

CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA-ALCALÁ 
C/ José Caballero s/n (Pabellón, posterior)  Telf.: 91 882 44 96 (Tardes) -  

Web: www.cbjaa.com 
Mail: oficina@cbjaa.com / escuelas@cbjaa.com 

 

 

INSCRIPCIÓN ESCOLARES / BABY BASKET  
CEIP ERNEST HEMINGWAY 

TEMPORADA 2016 / 2017 
 
 

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR Nº CLUB 

Colegio:   

Nombre y Apellidos  

FOTO 
Teléfono o Móvil:  DNI   

Fecha Nacimiento:  Socio AMPA   Comedor  

Email:  

Domicilio    Marcar esta opción en caso de tener hermano/s en el club. 

TITULAR DE LA CUENTA 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

E S                       
 

CUOTAS JUGADOR 

INSCRIPCIÓN 30€ SOCIO 
(25€+5€ Fundación) 

(1)(2)(3) 

INSCRIPCION 33€ NO SOCIO  
(25+5€ Fundación+5€ AMPA) 

(1)(2)(3) 

Las inscripciones  deberán abonarse mediante TRANSFERENCIA a: 
Fundación Baloncesto Ciudad de Alcalá   

ES69 3017 0553 1822 0082 5228 
Será necesario entregar el justificante de pago a los monitores para poder inscribir al jugador/a. o bien al correo 

oficina@cbjaa.com 

Recibo domiciliado 
CUOTA MENSUAL 

18€ SOCIO (3) 
CUOTA MENSUAL 
21€ NO SOCIO (3) 

(1) La inscripción incluye la primera cuota mensual y la cuota de socio de la Fundación Baloncesto Ciudad de Alcalá. 
(2) Descuento por hermanos: 2º Hermano-50% sobre la inscripción (25€). 3º Hermano. Inscripción gratuita.  
(3) Los recibos que sean devuelto se le aplicará los gastos de devolución a cargo del jugador. 

A ELEGIR SOLO JUGADORES ESCOLARES (2006 a 2011) 

Elige GRATIS uno de estos 3 pack de juego. Si 
eres nuevo debes elegir, al menos 

“Equipación”. 

Cada pack adicional tiene un coste de 35€. 

 
Equipación 

 
Chandal (nuevo) 

 
Pack (Cubre + 

Mochila + 
Calcetines) 

 
 

AUTORIZACIÓN (Firma) 
 
Yo, D/Dña. _______________________________________________ como padre, madre y/o tutor legal del jugador/a arriba indicado doy mi 
consentimiento y autorización a la participación en las actividades que organice o participe el Club Baloncesto Juan de Austria así como la 
difusión o divulgación de fotos, vídeos en los que participe mi hijo/a, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y 
a la propia imagen de los jugadores/as. 
Firma del padre, madre y/o tutor legal 
 

En____________________________________________ a ____ de ______________ de 201_ 

CLUB BALONCESTO JUAN DE AUSTRIA-ALCALA y FUNDACIÓN BALONCESTO CIUDAD DE ALCALÁ le informa que, en la forma y 

con las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en 

este documento y los que se generen como consecuencia de la presente acción forma parte de un fichero de su propiedad del que es responsable cuya 

finalidad es la organización y participación en actividades deportivas, principalmente Baloncesto. 

En cualquier momento, usted podrá acceder a cualquiera de los ficheros anteriormente mencionados con la finalidad de ejercitar los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto a sus datos personales. Dichos derechos podrán ejercitarse mediante comunicación escrita al 

Responsable de Seguridad de datos en la sede del Club / Fundación sita en la calle Jose Caballero s/n – 28804 – Alcalá de Henares 
 



 

DATOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA 2017  
DONATIVO REALIZADO EN ESTE PERIODO. 

DATOS DECLARAR 
                  

  N.I.F. JUGADOR   N.I.F. representante legal    

               

           

  Apellidos y Nombre Jugador  Apellidos y Nombre representante legal   

                 

           

  Correo Electrónico   

                  

                  

 
OBLIGACIONES FUNDACIÓN: 

Están obligados a declarar en el modelo 182 todas aquellas entidades perceptoras de donativos donaciones y aportaciones que den derecho a 
deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por el Impuesto de Sociedades o por el Impuesto sobre la Renta de no 
residentes, cuando hayan expedido certificaciones acreditativas de los donativos, donaciones o aportaciones que cumplan los requisitos 
establecidos en la ley 49/2002 
El plazo de presentación del modelo 182 finaliza el día 31 de enero. 
 
IMPORTANTE: Una entidad acogida a la ley 49/2002 deberá declarar en el modelo 182 las aportaciones realizadas al fondo social/dotación 
fundacional. 
 
Se compone de una hoja-resumen, de detalle de los donativos, donaciones o aportaciones recibidas.  

Obligados a presentar el modelo 182 todas aquellas entidades perceptoras de donativos, donaciones o aportaciones que den derecho a deducción 

por el impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Casilla "NIF". Si es una persona física se  consignará el NIF del declarado de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990 de 9 

de marzo, por el que se regula la composición y forma de utilización del NIF (BOE del 14 de marzo).  

Si el declarado es menor de edad y carece de NIF, no se cumplimentará este campo, debiendo consignarse en el campo NIF del representante, el 

de su representante legal. 

 Casilla "NIF representante legal”.Si el declarado es menor de edad se consignará en este campo el número de identificación fiscal de su 

representante legal (padre, madre o tutor), de acuerdo con las reglas previstas en el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la 

composición y forma de utilización del NIF (BOE de 14 de marzo) 

Asimismo, tratándose de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que no dispongan de NIF, deberá consignar en este 

campo, en su caso, el número de identificación fiscal de quien ostente la representación del mismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 

de la Ley 41/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.  

Casilla "Apellidos y nombre o razón social". Para personas físicas se consignará el primer apellido, un espacio, el segundo apellido, un espacio 

y el nombre completo, necesariamente en este mismo orden. Si el declarado es menor de edad, se consignarán en este campo los apellidos y 

nombre del menor de edad.  

 

 
Fundación Baloncesto Ciudad de Alcalá - CIF: G86279841 - Hoja número: 698 

 c/ José Caballero s/n - 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 

 


