Inscripción Club Patín Villanueva del Pardillo
Datos del interesado
Nombre:

Apellidos:

F.Nacimiento:

Sexo:

Teléfono:

H

M

D.N.I.

Email:

Dirección:

Horario solicitado
Horario
Lunes y miércoles San Lucas

18:15-19:15h

Lunes y miércoles Zola

18:15-19:15h

Sábados San Lucas

10:00-12:00h

12:00-14:00h

Domingos Zola

10:00-12:00h

12:00-14:00h

Equipo de competición -Viernes

17:30-19:00h

19:00-21:00h

Discapacitado
Fam Numerosa:

Si
Si

No

La inscripción en nuestra escuela supone la aceptación de las normas que la rigen. Consultar web www.clubpatin.com

En Villanueva del Pardillo, a
Firmado:

de

de 20

.

Observaciones

En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y demás normativa vigente en materia de protección de datos
personales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATIN VILLANUEVA DEL PARDILLO
(RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO), con la finalidad de mantener una relación comercial y las conservará mientras haya un interés mutuo para mantener la
finalidad del tratamiento. No se comunicarán dichos datos a terceros, salvo por obligación legal. Así mismo le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a la dirección del centro en c/ Arco de
Poniente nº 11, 1º A, 28220, Majadahonda, MADRID, enviando un correo electrónico a mluisapascual@gmail.com. Para cualquier reclamación puede dirigirse a la
agpd.es

C.D.E Villanueva del Pardillo

Orden de domiciliación de cargo directo S.E.P.A. básico
DATOS DEL ACREEDOR
Referencia del orden de domiciliación

N/A

Identificador del acreedor

V84998038

Nombre del acreedor

C.D.E Villanueva del Pardillo

Dirección

Camino de Retamar,2

Código Postal – población – provincia

28229, Villanueva del Pardillo, Madrid

País

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
cargar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los cargos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso se ha de efectuar dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del cargo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

DATOS DEL DEUDOR
Nombre del deudor:

N.I.F. :

Dirección del deudor:
C.P:.

Población:

Relación con alumno:

Provincia:
Tfl.

e-mail:

Nºcuenta – IBAN

E S
Entidad bancaria
Forma de pago:

Pago recurrente

Pago único

Autorización otorgada por:
Nombre

Firma:

D.N.I.

En Villanueva del Pardillo, a ……..……… de ……………………………………… de 20…….

C.D.E Villanueva del Pardillo. Camino de Retamar,2, Villanueva del Pardillo
28229 (Madrid) Tfno. 608509866

mluisa@clubpatin.com

Inscripción Club Patín Villanueva del Pardillo
AUTORIZACIÓN USO IMÁGENES: En cumplimiento de la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y de la Propia Imagen, reconocido por el artículo 18.1 de la
Constitución, marcando la casilla correspondiente, le solicitamos su consentimiento expreso para
autorizarnos a la grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable
del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de comunicación.
Por este motivo,
_ Autorizo a la empresa a la publicación de mi imagen para la finalidad anteriormente descrita.
_ NO autorizo a la empresa a la publicación de mi imagen.
Estos datos se conservarán mientras dure la finalidad para la cual se han obtenido y siempre que no ejerza
ninguno de los derechos que le amparan. No se comunicarán a terceros, excepto por obligación legal, ni
tampoco se realizará ninguna transferencia internacional de datos sin su consentimiento previo. Una vez
sus imágenes ya no sean necesarias, se guardarán, debidamente bloqueadas con las medidas de seguridad
pertinentes.
Mediante la firma del presente documento, y de conformidad con lo que se establece en la normativa
vigente, usted otorga el consentimiento expreso para que se proceda, con las finalidades mencionadas
en los apartados anteriores, al tratamiento de los datos personales facilitados.
En caso de producirse alguna modificación en sus datos personales, el trabajador se compromete a
comunicarlo, con el fin de mantener los datos actualizados.
Así mismo, le informamos que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, portabilidad y supresión
de sus datos y la limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a c/ Arco de Poniente nº 11, 1º A,
28220, Majadahonda, MADRID o enviando un correo electrónico a mluisapascual@gmail.com. Tiene
derecho igualmente a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento. La retirada del
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado previamente. También tiene derecho a
presentar una reclamación ante la autoridad de control si considera que se pueden haber vulnerado sus
derechos en relación con la protección de sus datos (agpd.es).
Atendiendo a su condición de usuario de los datos personales tratados en esta empresa, y tal como
disponen los artículos 29 RGPD y 10 de la Ley Orgánica 15/1999, usted se compromete a tratar los datos
de carácter personal a los que tenga acceso exclusivamente para los fines necesarios, no cediendo en
ningún caso estos datos a terceros. En el desarrollo de sus funciones tendrá que preservar la
confidencialidad de los datos personales y controlar que no se utilicen para objetivos diferentes a los
conocidos y autorizados, cumpliendo con el deber de secreto profesional. Estas obligaciones se
mantendrán incluso después de finalizar la relación contractual con el Responsable de Tratamiento.
Firma,

