TEMPORADA 2018-2019

FOTO

HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE HOCKEY

CATEGORÍA A INSCRIBIRSE (Marque con un X según fecha de nacimiento):
JUVENIL
2001 / 2002

CADETE
2003 / 2004

INFANTIL
2005 / 2006

ALEVÍN
2007 / 2008

BENJAMIN
2009 / 2010

PRE-BENJAMIN
2011 / 2012

PROMOCION
2013 / 2014

A CUMPLIMENTAR EN MAYUSCULAS:

NOMBRE: __________________ APELLIDOS: ____________________________________
FECHA NACIMIENTO: ______ / ______ / ______
ABONADO

Nº abonado: _______________

NO ABONADO

DIRECCIÓN: _________________________________________________________________
C.P: _____________ POBLACIÓN: ____________ TFNO. MÓVIL*: ____________________
E-MAIL*: ____________________________________________________________________
* Las comunicaciones con los alumnos se hacen por ambos sistemas, por ello les rogamos que cumplimenten tales datos

NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETO PADRE/MADRE Y/O TUTOR: ....................................................................:
........................................................................……………………………………………………………….........................
D.N.I…...................................-...........

Autorización de cesión de datos de padres o tutores.
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, así como de llevar a cabo la realización de encuestas de satisfacción o evaluación por parte de los usuarios de las mismas. Asimismo, la dirección de
correo electrónico 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.
 Marque la casilla, si consiente el tratamiento de la imagen.

En Madrid, a ____ de __________ de 2018
FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR:
RENOVACIÓN
NUEVA ISCRIPCIÓN:

