admdeportesrcng@gmail.com

Telefono 962 841 050

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DEPORTIVA
TIPO DE CURSO
FECHA DEL CURSO
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE

¿ES UD. SOCIO?

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

DOMICILIO

EDAD

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

EMAIL

MÓVIL

D.N.I. (o pasaporte)

OTRO TELÉFONO
DATOS DEL TUTOR LEGAL (para menores de edad)

NOMBRE

TELEFONO

APELLIDOS

DNI
OTRAS INDICACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Indiquenos si el inscrito tiene algún tipo de discapacidad (física, psíquica, o sensorial ), enfermedad, alergia, etc. que requiera de una
atención especial por parte de nuestro personal técnico:

Marque con una X si autoriza a su tutelado a abandonar SOLO la instalación:
Precio actividad

SEGURO

DTO.

TOTAL

DATOS BANCARIOS

IBAN: ES79 Entidad:0081 Sucursal: 1224 Dígito de Control: 73 Nº de cuenta: 0001002008
En el justificante del pago se indicará el nombre del alumno, el tipo de curso y fecha de inicio
Se aconseja adjuntar dicho justificante a este formulario de inscripción
De Acuerdo con lo establecido en la actualizacion de la LOPD de 2018 (Protección de Datos de Carácter Personal), consiento que los datos de
mi tutelado/a sean incorporados a un fichero del que es titular el Real Club Náutico de Gandia con la finalidad de gestionar las actividades en las
que éste participe; así como el tratamiento de su imagen en medios de comunicación tanto internos como externos con fines publicitarios, de
promoción e imagen del Real Club Náutico de Gandia.
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos
en el domicilio del Real Club Náutico de Gandia sito en el Paseo Neptuno nº2 de la Playa de Gandia 46730 (Valencia).
Así lo hago constar a los efectos oportunos (firma):

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
El Real Club Náutico Gandia, en cumplimiento de la LOPD, le informa que los dato personales presentes en este documento serán incorporados
en un fichero registrado ante la A.G.P.D., con la finalidad de gestionar la relación del alumno con el Club con la finalidad de llevar a cabo las
distintas actividades deportivas que se realicen; pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opocisción de mis datos
en el domicilio de Real Club Náutico de Gandia sito en el Paseo Neptuno nº2 de la Playa de Gandia 46730 (Valencia).

