HOJA DE PREINSCRIPCIÓN ESCUELA PADEL

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre y apellidos:__________________________________________________________
Dni_________________________________________________Numero Socio____________
Dirección: ______________________________________Nº:________Piso: ___________
Cód.Postal:_________ Población:___________________ Teléfono:______________
Fecha de Nacimiento:_______________ E-mail:__________________________________
Declaro ser apto para la actividad deportiva _____________________
- Permito que el servicio de la Escuela CCVM por medio de Makingpadel sl Domicilie los
servicios que contrate en dicha escuela y para ello cedo mis datos bancarios.
- Permito que el servicio de la Escuela CCVM por medio de Makingapdel SL sea
posesedora de mis datos para este servicio y los ceda para su almacenamiento a CCVM
DATOS BANCARIOS:
Titular de la Cuenta:__________________________________________________________
Nº Cuenta:

PREFERENCIA HORARIA
DIA



HORA

NIVEL :

Iniciación

+

Medio

+

Alto

+

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
PROTECCIÓN DE DATOS: Usted queda informado y presta su consentimiento para la incorporación de sus datos en los ficheros de
Makingpadel, S.L. con el fin de elaborar presupuestos, llevar a cabo la prestación de los servicios contratados, su gestión y
facturación, el seguimiento de dichos servicios contratados y el mantenimiento de históricos comerciales. Así mismo, le
informamos que la información facilitada por usted podrá ser cedida a bancos y cajas de ahorro, para el cobro de sus servicios, si
ese fuera el medio de pago acordado. Salvo que marque esta casilla
le podremos remitir información de su interés. Si no
consintiere la utilización de su e-mail, rogamos marque esta casilla . En el caso de que nos proporcione datos de terceras
personas, le informamos que es su responsabilidad haber obtenido su consentimiento para ello e informarles de todo lo
establecido en esta claúsula. Finalmente informarle de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y
cancelación dirigiéndose por escrito a Makingpadel, S.L.; Carretera de Burgos, km 14, 28108 Alcobendas, Madrid.

Fdo.
Fecha.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección
de datos de carácter personal, los datos facilitados se incorporarán en los ficheros titularidad
de Club de Campo Villa de Madrid, S.A., con domicilio en Carretera de Castilla, km. 2; 28040 de
Madrid, con la finalidad de gestionar la inscripción en las clases y su difusión. Asimismo, la
dirección de correo electrónica facilitada será utilizada con la finalidad de enviar información
relativa a esta actividad. Todos los campos del presente formulario son obligatorios y, en caso
de no cumplimentarse, puede dar lugar a que no pueda tramitarse la inscripción del/de el/la
alumn@. Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito acompañado de copia de un documento identificativo dirigido a:
Club de Campo Villa de Madrid -Secretaría-, Carretera de Castilla, km. 2; 28040 de Madrid,
indicando la referencia LOPD.

CAPTACIÓN DE IMÁGENES: Durante el desarrollo de las actividades pueden captarse imágenes
en las que pueden aparecer los participantes con la finalidad de difundir y promocionar las
actividades mediante su publicación en medios como la revista del Club, newsletter, página
web, blog y redes sociales. En todo caso, las imágenes captadas y publicadas serán obtenidas
con respeto al derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen de los
participantes sin que sean utilizadas para finalidades diferentes.
o Marque la casilla, si consiente el tratamiento de la imagen.

