INSCRIPCIÓ ACTIVITATS DIRIGIDES 2019/2020
DADES DE L'ALUMNE
NOM :
DATA NAIXEMENT :
E-MAIL :
TELEF 1 :
DIRECCIÓ :
POBLACIÓ :

DNI :
TELEF 2 :
C.POSTAL :

DADES PARE-MARE-TUTOR/A (Pels alumnes menors)
NOM :
NIF :
NOM :
NIF :
INSCRIPCIÓ A :

QUOTA

MENSUAL

QUOTA

CURS

ABONAT

NO ABONAT

ABONAT

NO ABONAT

DIRIGIDES *
20
33
X
X
BALL (3 MESOS* *)
X
X
80
105
TAEKWONDO*
30
45
X
X
DEF. PERSONAL (3MESOS **)
X
X
60
85
* Pagament quota mensual renovable automàticament. Per baixa avís amb 15 dies.
** 1 sol pagament de la quota del curs (3 mesos, en el moment d'inici)
DADES BANCÀRIES
ENTITAT :
ADREÇA:
C.C :
IBAN
En/na _______________________________________ amb DNI _____________________
com a titular del c.c indicat anteriorment, autoritzo el cobrament a favor de E.T Fairplay
S.C.P de la quota mensual corresponent a l'activitat.
Signatura del titular del C.C

OBSERVACIONS/ COMENTARIS :

PROTECCION DE DATOS
CLÁUSULA ALUMNOS
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de E.T Fairplay
S.C.P con CIF J62566286 y domicilio en Avda. Fontpineda s/n 08753 Fontpineda (Pallejà) (Barcelona), con
la finalidad de impartir la formación en el deporte que usted se ha matriculado. En cumplimiento con
la normativa vigente E.T Fairplay SCP informa que los datos serán conservados durante el periodo legalmente establecido.
La licitud en la que se basa el tratamiento :
En E.T Fairplay SCP le informamos que los tratamientos son requeridos para el correcto desarrollo de la
relación jurídica entre usted y E.T Fairplay SCP
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesarios a : bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria
la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado.
El hecho de no facilitar los datos mencionados con anterioridad implica que no se pueda cumplir con la
prestación de los servicios.
E.T Fairplay SCP informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adeucada,
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que E.T Fairplay SCP se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer
los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
et.fairplay@hotmail.com.
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que consider oportuna.
CLÁUSULA ALUMNOS MENORES
En el caso de un alumno menor de edat, con las mismas características que la cláusula alumnos se amplía
e informa al padre/madre o tutor legal que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán tratados del
mismo modo.

TRATAMIENTO DE IMÁGENES
De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar sus imágenes, captadas
mediante fotografias o videos realizados por nuestra entidad, para publicarlas en nuestras redes sociales,
web o publicidad (flyers informataivos, carteles …)
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
No AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

NORMATIVAS
E.T Fairplay SCP le informa de las normativas vigentes de la actividad contratada i de la utilización debida de las instalaciones de la S.E l'Espiral. (Se puede consultar en la web www.lespiral.es) y usted se compromete a cumplirlas y respetarlas.
Finalmente, E.T Fairplay SCP comunica que con la firma del presente documento otorga el consentimiento
explícito para los tratamientos mencionados con anterioridad.
Firma :

Fecha :

