
CAMPAMENTO NAVIDAD 2020 

ESCUELA DE HOCKEY – XAVINAU SL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DEL NIÑO/A 

NOMBRE y APELLIDOS: ____________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO:  _____/______/_____ 

ABONADO (Nº ABONADO):  ______________   NO ABONADO   

ALERGIAS CONOCIDAS/ALIMENTOS:  _________________________________ 

DATOS DEL PADRE / MADRE Y/O TUTOR LEGAL 

NOMBRE y APELLIDOS: ____________________________________________ 

TELEFONO PADRE:  __________________ TELEFONO MADRE: _____________                       

EMAIL DE CONTACTO: _____________________________________________ 

PRECIOS                                                        ABONADOS               NO ABONADOS 

 SEMANA (4 DÍAS) de 9 a 14 h                      156€                              188€    

DIAS SUELTOS  de 9 a 14 h                        39€                                47€ 

  

FECHAS DEL CAMPAMENTO INSCRITOS DEL NIÑO/A 

SEMANA 1 (28-29-30-31 DICIEMBRE 2020) 

ó DÍAS SUELTOS siguientes:          _____-______-______-______  

▪ FORMA DE PAGO MEDIANTE:  TRANSFERENCIA – TPV – EFECTIVO 

 NUMERO DE CUENTA XAVINAU.SL 

                       CAMPAMENTO DE HOCKEY ES46-2038-2906-0460-0027-2665 (BANKIA) 

TELEFONO DE CONTACTO: 669.74.00.95 MONTSE ARNAU 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del tratamiento: Club de Campo Villa de Madrid (CCVM). Finalidad principal: gestión de inscripción en las actividades del CCVM. Legitimación y plazos 
de conservación: consentimiento del interesado. Los datos serán conservados mientras esté activa su participación en las actividades y posteriormente durante los plazos 

legales que le sean de aplicación. Destinatarios de cesiones: entidades bancarias, entidades aseguradoras, federaciones deportivas.  Finalidades adicionales: Envío 
por correo electrónico del boletín de noticias del Club de Campo, con información sobre novedades, noticias, actividades, eventos, etc… y captación de imágenes en 
actividades y clases colectivas para su posterior difusión en medios de comunicación del Club de Campo con la finalidad de promocionar las actividades de éste.  

  ⃣   AUTORIZO    ⃣   NO AUTORIZO al envío del boletín de noticias del Club de Campo. 

  ⃣   AUTORIZO    ⃣   NO AUTORIZO a la captación de mi imagen en actividades y clases colectivas. 

Legitimación y plazos de conservación finalidades adicionales: consentimiento del interesado. Los datos serán conservados mientras no se solicite su supresión. 

Derechos de los interesados: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, y limitación, oposición o retirada de consentimiento mediante correo postal al CCVM o 
mediante correo electrónico a abonados@ccvm.es. Los interesados tienen derecho a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos 

www.aepd.es). 

Más información sobre el tratamiento de sus datos personales en la web del CCVM: www.ccvm.es/es/proteccion-de-datos 
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