
Nº de SOCIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

MÓVIL

OTRO TELÉFONO

TELEFONO

OTRO TELÉFONO

SEGURO DTO. TOTAL

vela@nauticogandia.com

remo@nauticogandia.com

TIPO DE CURSO

DATOS DEL ALUMNO

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:

 Telf. 962 841 050      

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DEPORTIVA

FECHA INICIO

NOMBRE

En el justificante del pago se indicará el nombre del alumno, el tipo de curso y fecha de inicio

APELLIDOS

DATOS DEL TUTOR LEGAL   (para menores de edad)

EDAD

EMAIL

D.N.I. (o pasaporte)

NOMBRE

APELLIDOS

PRECIO ACTIVIDAD

BBVA  ES53 0182 2740 7402 0177 9041

Información Básica de Protección de Datos. Responsable: REAL CLUB NAUTICO GANDIA; Finalidad: prestarle los servicios que nos ha 
solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales; Legitimación: Ejecución de contrato, Interés legítimo 
del responsable o Consentimiento del Interesado. 
Cesiones: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede 
ejercer en deportes@nauticogandia.com .Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
www.nauticogandia.com Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información 
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin nuestra autorización expresa. Si usted no es el 
destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

FECHA NACIMIENTO

AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

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

OTRAS INDICACIONES

DATOS BANCARIOS

Se deberá adjunta dicho justificante a este formulario de inscripción

FIRMADO:
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