BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PADEL ALUMNOS 2019 - 2020
*Es obligatorio completar todos los datos de la inscripción.
Nombre:____________________________________________________
Apellidos:___________________________________________________
Fecha de nacimiento___________________________________________
Domicilio: C/__________________________Nº____ Piso_____________
Población_______________________________________C.P. _________
Curso_____________________Clase_____________________________
Teléfonos____________________ _____________________________
Correo electrónico____________________________________________
1ª OPCIÓN – DÍA ________________________ HORA ____________
2ª OPCIÓN - DÍA _________________________HORA ____________

Domiciliación Bancaria:
PAIS IBAN ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

Consiento que el Colegio y Las Instalaciones Deportivas puedan publicar imágenes de mi hijo/a, tomadas
durante el desarrollo de las actividades que se realizan en el Centro u organizadas por el mismo en la página
Web, revistas, publicaciones y orlas que el Colegio y Las Instalaciones Deportivas confeccionen.

FIRMA:

“Los datos que nos facilite en el proceso de alta y aquellos otros que se puedan generar a consecuencia del uso de las instalaciones deportivas
y/ o participación en las actividades serán incorporados a ficheros de datos cuyo responsable es LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MARISTAS. Estos datos serán tratados con la finalidad de darle de alta como usuario/a de las instalaciones deportivas y/o en las actividades,
controlar el acceso a las instalaciones y realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de las mismas. En caso de solicitar la baja en el uso
de las instalaciones y/o de las actividades, nos autoriza para que conservemos activos sus datos identificativos básicos con el fin de poder
aplicar los descuentos establecidos en cada momento a los ex – usuarios de las actividades y/o instalaciones. Salvo que nos comunique lo
contrario, en este momento o en un plazo de 30 días a contar desde su solicitud de alta, nos autoriza a que le remitamos información sobre las
actividades o promociones que puedan existir en cada momento. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
acreditando su identidad dirigiéndose a las instalaciones deportivas Maristas sitas en el Paseo Champagnat 2 de Sarriguren, CP 31621”
INSTALACIONES DEPORTIVAS MARISTAS  Paseo de Champagnat , nº 2  31621 Sarriguren (Navarra)
Tfno: 948 290407  Fax: 948 290406  Email: idmadministracion@maristasiberica.e

