Nombre Operario:
Fecha:

HOJA SOLICITUD DE ALTA
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos:
Dirección: C/
Fecha nacimiento:
Teléfonos:
Nombre y Apellidos:

Nº
Piso:
E-mail:
Móviles:
DATOS DEL TUTOR (Solo en caso de ser menores de edad)
DNI:

CP:

INFORMACION SOBRE EL ALTA:
 Infantil
 Adulto + 16 años
Horarios y días:
Grupo familiar.  SI  NO
Datos sobre salud a tener en cuenta:
FORMA DE PAGO:
 Mensual
 Trimestral
//
 En metálico
 Por domiciliación bancaria
Se informa que es requisito del Club, para nuevos alumnos, pagar en metálico la matrícula y el primer mes de escuela para comenzar
las clases. Para las matriculas de cursos sucesivos de antiguos alumnos se comunica que se procederá al cobro de la misma el día 15
de junio por banco, en caso de pagar en metálico este día es le último para efectuar el pago. En caso de no abonar la matricula en
plazo se entenderá que el alumno no desea continuar en la siguiente temporada causando baja en la escuela.
El cobro del recibo correspondiente según la forma de pago elegida se efectuará en los primeros 5 días del mes corriente.
El alumno da su consentimiento para pasar al cobro los recibos de la Escuela en la cuenta facilitada por el mismo a tal efecto.
El alumno consiente en ser federado en la FTM, obteniendo cobertura del seguro de accidentes y demás beneficios de la FTM.
DATOS PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA
Nombre y Apellidos:
ENTIDAD:
SUCURSAL:
D.C.:
Nº DE CUENTA:

DNI:

RECIBO PAGO MATRICULA Y PRIMER MES ESCUELA
Madrid,

de

de 201

EL CLUB DE TENIS LÓPEZ VILLEGAS.
RECIBE DE:
LA CANTIDAD DE:

€

EN CONCEPTO DE:

€, por Matricula.

€, por primer mes de Escuela.

Fdo. EL ALUMNO/TUTOR.

Fdo: C T LÓPEZ VILLEGAS

C T LÓPEZ VILLEGAS
C/. Puerto de Velate, s/n Telf. 91 765 03 26, Móvil. 637 575 182 28018 Madrid
info@cdlopezvillegas.es * www.cdlopezvillegas.es

.

