ESCUELA DE VERANO 2016 – HOJA DE INSCRIPCION/FICHA DEL ALUMNO
DATOS DEL ALUMNO
Nombre: ________________________ Apellidos: ___________________________________
Fecha de nacimiento: ______________ Nombre padre/madre: ________________________
DNI: _____________ Dirección: _________________________________________________
Población: ______________ Teléfono de contacto: __________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
Enfermedades o alergias:________________________________________________________

La inscripción solo será valida si va acompañada del ingreso pertinente al número de cuenta: ES10 0081 0210 1000
0197 0098. En el ingreso deberá constar el nombre y apellidos del alumno. Para hacer efectiva la inscripción, será
necesario adjuntar el justificante de ingreso.

Marcar con una X las semanas que desea que asista su hijo/a.
Periodo de asistencia (9:00 a 14:00)
Semana (20 de Junio a 24 de Junio)
Semana (27 de Junio a 1 de Julio)
Semana (4 de Julio a 8 de Julio)
Semana (11 de Julio a 15 de Julio)
Semana (18 de Julio a 22 de Julio)
Semana (25 de Julio a 29 de Julio)
Aula matinal (7:30 a 9:00)

Asistencia con comedor (9:00 a 15:30)
Semana (20 de Junio a 24 de Junio)
Semana (27 de Junio a 1 de Julio)
Semana (4 de Julio a 8 de Julio)
Semana (11 de Julio a 15 de Julio)
Semana (18 de Julio a 22 de Julio)
Semana (25 de Julio a 29 de Julio)
18€ a la semana

Don/Doña _______________________________________ con DNI numero_______________ Como Padre/Madre
o Tutor del alumno/a ___________________________________ certifico que mi hijo/a se encuentra apto para la
práctica de deporte y autorizo a este/a a inscribirse en la escuela de verano Club de Pádel Sport Joven Futura, así
como a que realice todas las actividades relacionadas con esta actividad. Del mismo modo doy mi conformidad para
que, en caso de ser necesario, sea atendido con mi tarjeta sanitaria número______________________________.
Del mismo modo doy mi consentimiento para que en el caso de que se realizase fotografías, con fines únicamente
deportivos, puedan ser utilizadas en la página web y redes sociales propiedad del Club de Pádel Sport Joven Futura,
así como en otras páginas de carácter deportivo e informativo. Dichas fotografías serán tratadas como datos de
carácter personal, por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, y Ley 34/2002, de 1 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la Información y de Comercio Electrónico, la mercantil le informa de que los datos de carácter personal
proporcionados mediante la cumplimentación de los formularios de registro, solicitud o contratación de servicios o
productos, fotografías o de cualquier transacción u operación realizada durante la prestación por parte de la
mercantil de los servicios ofrecidos, comprometiéndose a tratar de forma absolutamente confidencial los datos de
carácter personal y hacer uso de los mismos exclusivamente para la finalidades indicadas. Dichos datos serán
recogidos en un fichero cuyo responsables, son Club de Pádel Sport Joven Futura en cuyas sedes sociales, sitan en
Avenida Joven Futura Calle Escritor Francisco Alemán Sainz, 1 Espinardo, Murcia CP 30100, respectivamente donde
se podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales,
en los términos y condiciones previstos en la ley. Para su mayor comodidad, también podrá ejercer los derechos
antes mencionados dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: info@sportjovenfutura.es
Rogamos que comunique de forma inmediata Club de Pádel Sport Joven Futura cualquier modificación de sus datos
de carácter personal, a fin de que la información contenida en nuestros ficheros, este en todo momento actualizada
y no contenga errores. Así mismo, con la aceptación a este aviso legal, reconoce que la información y los datos
personales recabados son exactos y veraces.
En Murcia a _____ de __________ de 2016

Fdo.____________________________

