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DATOS ALUMNO
Sexo

Codigo Alumno nº

M
es

Nombres y Apellidos
Fecha nacimiento

D

M

A

aa

es

o

F

Alumno del Colegio Gimnasio Del Norte

Asociado FCP
nº

ACTUALIZACION DE DATOS
JUGADOR

Celular
Celular
E-mail
Documento de identidad N°

De

Nombre del colegio

Grado
Grupo entrenamiento

Categoría

Alumno Portero

SI

NO
o

SI

NO
o

PADRES DE FAMILIA
Padre

C.C #

E-mail

Celular
Profesión

Madre

C.C #

E-mail

Celular
Profesión

Contacto Emergencia diferente a padres
Telefono/Celular

E-mail

FICHA MÉDICA
El jugador tuvo alguna lesión o enfermedad en los últimos 12 meses, que no se haya especificado en el formulario anterior de inscripción

Si la respuesta fue SI, especifique cual?

Entidad de salud, Pre-Pagada o EPS?

EPS

P.P

Nombre de la entidad de salud.

DECLARACIÓN
Los padres y el jugador autorizan expresamente que los documentos que soportan su afiliación al club deportivo y los que permiten la inscripción en
campeonatos donde participe éste último, pueden ser utilizados en el año 2018 por la Fundación ESCUELA DE FORMACIÓN AVANZADA para estos mismos
propósitos, teniendo plenos efectos y validez.
TRATAMIENTO DE DATOS: De conformidad con la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, que consagran que todas las personas a conocer, actualizar y
rectificar todo tipo de información recogida o, que haya sido objeto de tratamiento de datos personales en bancos o bases de datos y, en general en archivos de
entidades públicas y/o privadas, los Padres y/o Acudientes y el Beneficiario-Jugador autorizan de manera libre, previa, expresa, voluntaria, y debidamente
informada a la Fundación ESCUELA DE FORMACIÓN AVANZADA, como institución que almacena y recolecta datos personales, para que recolecte, recaude,
almacene, use, circule, suprima, procese, compile, intercambie, dé tratamiento, actualice y disponga de los datos que han sido suministrados y que se han
incorporado en distintas bases o bancos de datos, con que cuenta Fundación ESCUELA DE FORMACIÓN AVANZADA.
PARÁGRAFO: Dentro del presente Contrato los Padres y/o Acudientes y el Beneficiario-Jugador se obliga para con la Fundación ESCUELA DE FORMACIÓN
AVANZADA a respetar y manejar con confidencialidad la base de datos personales de conformidad con la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás
normas y sentencias que regulen la materia, que sea entregada para el cumplimiento del objeto contenido en la cláusula primera. Esta cláusula regula la
recolección, almacenamiento, tratamiento, administración, transferencia, transmisión y protección de aquella información que se reciba de terceros a través de
los diferentes canales de recolección de información (en adelante los “Datos Personales”).
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Nombre del Padre
Firma y Numero de Cedula

Nombre De la Madre
Firma y Numero de Cedula

Fecha Actual

OBSERVACIONES
Observaciones, documentación pendiente,
El padre o acuediente del jugador se compromente a actualizar o completar la documetacion pendiente, escrita a continuacion.

PARA SER COMPLETADO POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Verificado por
Firma

Fecha de Ingreso

