HOJA DE INSCRIPCION
Datos Personales (Se ruega letra mayúscula y clara):

Nombre y apellidos del participante:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, número, localidad)
Teléfono fijo y/o móvil de contacto:
Nombre de padre y madre:
Turno al que se inscribe/Localidad:
Nivel:

0

1

2

Alergias, enfermedades, intolerancias,
régimen alimenticio especial y otros datos de
interés:

D. / Dª. _____________________________________________________, con DNI nº ________________________, como
madre/padre/tutor del participante,

DECLARO:
Primero: Que me doy por informado/a de la programación del “CURSOS NATACION VERANO 2022”.
Segundo: Que conozco y acepto toda la normativa reguladora de la organización y funcionamiento de la actividad propuesta.
Tercero: Que mi hijo/a no padece ningún tipo de enfermedad, lesión o cualesquiera otras dolencias que limiten sus capacidades
para el desarrollo normal de las actividades programadas en la actividad propuesta.
Cuarto: Autorizo a CDR Atalayas del Levante a la captación y publicación de imágenes o videos de mi hijo/a con la finalidad de
promocionar y difundir las actividades o eventos celebrados en su entidad. SI
NO

Y AUTORIZO a mi hijo/a ______________________________________a participar en la actividad solicitada.
En__________________________, a____ de ________________ de 2022.
Firma

INGRESO DE CUOTA DE INSCRIPCION EN Nº CUENTA CAJAMAR:
ES55-3058-0012-06-2720025713
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 CDR ATALAYAS DEL LEVANTE, y solo se utilizarán para el cumplimiento de la prestación
del servicio solicitado, incluyendo cualquier tipo de solicitud, formulario o cesiones estrictamente necesarias para la ejecución de los productos
o servicios contratados por usted.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones legales.
Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679 se le informa expresamente que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
oposición, supresión, limitación, portabilidad y revocación de los consentimientos y autorizaciones concedidas dirigiéndose a nuestra empresa
a través de la dirección de correo electrónico info.atalayaslevante@gmail.com e indicando textualmente en el asunto: “El ejercicio del derecho
solicitado seguido de su nombre completo”.
Por último, indicarle que la información adicional relativa a la Política de Protección de Datos estará disponible físicamente en
nuestro centro de trabajo y/o publicada en nuestra página web.
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