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FORMULARIO DE AFILIACION DE LA 
ASOCIACION DE JUGADORES DE FUTBOL SALA 

 

CUOTAS PARA LA TEMPORADA 2022-2023*: 
  

Jug. 1ªDiv. Jug. 2ªDiv. 
Jug. Liga 

Extranjera 

Jug. 2ªB y 3ªDiv. 
(FICHA NACIONAL), y 

EXJugadores 

Jug. JUVENILES 
DIVISIÓN HONOR 

(FICHA NACIONAL) 

60€ 40€ 30€ 20€ 0€  
(Subvencionada por la AJFS) 

 
El asociado a la AJFS es socio de forma automática de la EU ATHLETES (European Elite Athletes Association) y de 
World Players Association, que está dentro de UNI Global Unión (Sindicato Mundial de Deportistas) y se podrá 

beneficiar de cualquier convenio que firmen estas asociaciones a nivel internacional. 
 

FORMULARIO DE DOMICILIACIÓN DE CUOTA ANUAL   
 

Nombre  

Apellidos  

Nombre deportivo  

Equipo actual Nombre:                                                                       División:                          Grupo: 

D.N.I. - Pasaporte  Teléfono móvil:  

Dirección Postal: 
CALLE, nº y piso:                                                                                                               CP:                                                                  

POBLACION:                                                                   CIUDAD: 

Email:  

Redes Sociales: Twiter:                                                                             Instagram: 

Fecha&Lugar Nacimiento: 
(dd/mm/aaaa) 

 Nacionalidad: 

Talla Camiseta  
(Marca una X): 

XS:   ; S:    ; M:    ; L:     ; XL:   ; XXL:      Talla pie:  

Máximos estudios 
oficiales terminados: 

 

 

 

Otros 
estudios: 

 

* Si el alta como asociado se realiza durante la temporada, el interesado tendrá que realizar ingreso/transferencia en la cuenta de la AJFS que se le indicará. 

El pago se abonará por domiciliación bancaria al inicio de temporada según las condiciones que firmo a continuación.  

Les ruego que, con cargo a mi cuenta, atiendan hasta nuevo aviso los recibos presentados por la Asociación AJFS: 

Nombre del Banco  

Nombre del titular de la cuenta  

Datos de la cuenta IBAN/CCC :  ES _ _  / _ _ _ _  / _ _ _ _  / _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

FIRMA del titular de la cuenta 

(no hace falta si se hace por e-mail) 
 

REVISA LA PROTECCIÓN DE DATOS Y FIRMA ATRAS 

mailto:secretaria@ajfs.es
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INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO  
DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como asociación 

deportiva. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información 
personal dentro de la legalidad. Asimismo, también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o 

promocionar nuestras actividades, caso en el cual le pediremos los correspondientes consentimientos. 

Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le 

pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la 

misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas 
entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento 

de alguna ley. 

En este sentido, le informamos de que sus datos podrán ser cedidos a distintas federaciones provinciales o autonómicas, 

además de a la federación que regule la práctica de este deporte a nivel nacional, todo ello con una finalidad meramente 

informativa. 

No está prevista la transferencia de su información personal fuera del Espacio Económico Europeo. 

Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes, como la Ley 10/1990, de 15 de 

octubre, del Deporte. Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese 

incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene 
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, 

deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

 

ASOCIACIÓN DE JUGADORES DE FÚTBOL SALA (AJFS) 

AVENIDA DE MENÉNDEZ PELAYO, 33, 1º CENTRO, CP 28009, MADRID 

 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación 

en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  

 

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

  Consiento que se utilice mi número de teléfono para que ASOCIACIÓN DE JUGADORES DE FÚTBOL 

SALA (AJFS) pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma 

WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.  

  Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de la página web, redes sociales y 

otros medios similares, con el fin de dar a conocer y difundir las actividades de AJFS. 

  Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de su entidad. 

Podrá retirar cualquiera de estos consentimientos cuando lo considere oportuno. 

Existe una versión ampliada de esta información a su disposición tanto en nuestras oficinas y página web. 

Firma del socio/jugador: 

 
 
 

Nombre y apellidos: ..................................................................................................... 

DNI: ........................................... 

Fecha: ......................................... 

 

mailto:secretaria@ajfs.es
http://www.agpd.es/

