Boletín Inscripción
Baloncesto 2019/20
DEPORTE
Categoría

BALONCESTO

Nombre del Equipo
Datos del Representante del equipo
DNI

Móvil*
Correo electrónico

*Su número formará parte de un grupo de WhatsApp de la competición elegida.
**El correo es imprescindible, todas las comunicaciones de la AIDEB se harán a través
de este medio (horario de partidos, cambios, sanciones, comunicaciones)).

Datos de la Instalación
Nombre la Instalación
Dirección de la Instalación
Localidad
Día y hora de juego

Datos de la Equipación
Color Camiseta titular

Color Camiseta reserva

Color Pantalón titular

Color Pantalón reserva

Página web del Equipo

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de Asociación Independiente del
Deporte de Empresas de Baleares con la finalidad de la prestación del servicio objeto del contrato.
Asimismo, podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición con relación
a los datos cedidos.
Si no se comunica lo contrario, la imagen con el nombre y apellidos aparecerá en la página web oficial (www.aideb.org
- www.adiebcompeticiones), así como, fotos, reportajes y vídeos de los equipos participantes.

Caballero d’Asphelt, nº 20 3º C - 07005 Palma de Mallorca - Móvil 657 266 888 – 609 604 727
www.aidebcompeticiones.com – aidebdeporte@gmail.com

Boletín Inscripción
Baloncesto 2019/20
Patrocinador
Nombre
Página web

Escudo del Equipo

Foto del Equipo

Mediante la firma del presente documento SOLICITA la inscripción del equipo
para la temporada 2019/2020, siendo conocedor del Reglamento Interno de
la AIDEB y, sometiéndose a lo establecido en él como a las decisiones del
Comité de la AIDEB.
La retirada del equipo de la Competición antes de empezar o durante la
Competición implica la pérdida de todos sus derechos.
Este documento es válido hasta el 30 de junio de 2020
Firmado Representante del Equipo

Fecha

VISTA Y CONFORME la solicitud de inscripción del equipo
JAIME ILLANA ALEMANY
Presidente de la AIDEB

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le
informamos que los datos facilitados serán incorporados a un fichero titularidad de Asociación Independiente del
Deporte de Empresas de Baleares con la finalidad de la prestación del servicio objeto del contrato.
Asimismo, podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición con relación
a los datos cedidos.
Si no se comunica lo contrario, la imagen con el nombre y apellidos aparecerá en la página web oficial (www.aideb.org
- www.adiebcompeticiones), así como, fotos, reportajes y vídeos de los equipos participantes.

Caballero d’Asphelt, nº 20 3º C - 07005 Palma de Mallorca - Móvil 657 266 888 – 609 604 727
www.aidebcompeticiones.com – aidebdeporte@gmail.com

