HOJA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE PATINAJE CAS
WWW.PATINAJEARANJUEZ.COM

Fotografía
del patinador

DATOS DEL ALUMNO
Nombre

1er Apellido
2º Apellido

DNI

Fecha nacim.

Dirección
Ciudad

C.Postal

Móvil

Tfno casa

E-mail
(Padre/Madre)

DATOS DE INTERES
¿A través de que medio nos conociste?

Deportes que practicas
¿Has patinado alguna vez?
Otros comentarios (Lesiones, Alergias, etc)

Autorizo a la Escuela de Patinaje CAS, poder utilizar el nombre y posibles fotografías/video del niño/a en crónicas,
reportajes y artículos relacionados con su práctica deportiva, cara a su posible publicación en la página web/canal de
youtube, así como al envío a otros medios de comunicación y difusión.
Salvo que Ud. manifieste lo contrario, marcando la casilla que figura a continuación y enviándonos un escrito a la dirección
abajo indicada dentro del plazo de treinta días, entendemos que Ud. consiente el tratamiento de las fotografías/video para
los fines descritos anteriormente, incluso después de terminada la relación contractual.
No autorizo la publicación.
Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos en los términos establecidos
en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante, dirigiéndose a
C/ RIO ALBERCHE 17 45340 ONTIGOLA (TOLEDO).

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Nombre (Representante Legal para menores de 18 años)
Apellidos

En……………………………a…….de…………………………………de 201

Firma y DNI:

Esta inscripción no garantiza la admisión a la Escuela de Patinaje CAS, será necesario una confirmación por
nuestra parte, sujeta a disponibilidad de plazas. Esta inscripción lleva consigo la aceptación de las Normas
Internas de Régimen Disciplinario y de buena conducta, que establece la Escuela, así como la Normativa del
Centro.

Le informamos que los datos que nos facilita no será n cedidos bajo ningú n concepto sin expresa
autorizació n. Y será n tratados dentro de la normativa vigente en materia de protecció n de datos, Ley
Orgá nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecció n de Datos de cará cter personal. (LOPD) Será n
incluidos en un fichero informá tico denominado clientes, La funció n de recabar estos datos es poder
informarles de nuestros servicios y novedades Y al firmar este formulario está n aceptando expresamente
la recepció n de los mismos, por cualquier medio de comunicació n. La consecuencia de no cumplimentar
debidamente este formulario seria que no tendría acceso a nuestros servicios ni avisos. El responsable de
dicho fichero es CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATINAJE ONTIGOLA con CIF: G45708856, con domicilio a
efectos de notificaciones en C/ RIO ALBERCHE, 17 ONTÍGOLA (C.P:45340) de la provincia de TOLEDO.
Le informamos que sus datos no será n cedidos a ninguna otra compañ ía Usted tiene derecho a recibir
respuesta de cualquier pregunta, consulta o aclaració n que le surja derivada de este formulario. Usted tiene
derecho al acceso, oposició n, rectificació n, cancelació n, de sus datos de cará cter personal, mediante escrito,
a la direcció n antes indicada. Todos sus datos será n dados de baja definitivamente de nuestra base de datos
por los siguientes motivos: 1o- a petició n suya. 2o- cuando hayan dejado de ser necesarios para los fines
que motivaron su recogida.

