FICHA INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos (Padres/Tutores):
DNI:
Dirección:
Ciudad:

País:

Telf:

e-mail:

Nombre, Apellidos, DNI ALUMNOS y EDAD (en caso de ser menores):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Enfermedades/problemas que deban conocer los monitores:
Persona a la que llamar en caso de accidente:
Nombre:.............................................................................
CLASES DE SURF
Curso 1 DIA en grupo de L-V (2 horas)
Curso SEMANAL 5 días en grupo L-V (10 horas)
Abono MENSUAL 20 clases en grupo L-V (40 horas)
Abono VERANO clases en grupo L-V (Jul-Agosto)
Abono mensual INVIERNO 4 clases al mes
Abono mensual INVIERNO 4 clases al mes (2 familiares)
Clase PARTICULARES 1 PERSONA (1 hora)
Clases PARTICULARES 2 PERSONAS (1 hora)

Teléfonos:…………….……………..
PRECIO
30 €
125 €
375 €
550 €
70 €
120 €
40 €
35 €/person

MAÑANAS ó TARDES (señalar con un círculo).
FECHAS

€
FORMA DE PAGO:
NIVEL DEL ALUMNO:

•

Iniciación

OBSERVACIONES:

□

- Iniciado en el deporte □ (indicar nivel) …...…………………………….…

Observaciones

INFORMACIÓN AVANZADA PROTECCIÓN DE DATOS - MENORES DE EDAD
Usted, D./Dª. __________________________________________________________________ con DNI ___________________, declara ser
tutor/a del menor de edad______________________________________ y por tanto, procedemos a informarle del tratamiento que haremos de los
Datos de Carácter Personal.
El Responsable de Tratamiento de los datos personales es PANTIN SURF CAMP, S.L., con dirección en LUGAR ARIÑO, Nº15 - 15553
VALDOVIÑO (A CORUÑA) y correo electrónico INFO@PANTINSURFCAMP.COM.

1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado, así como la gestión administrativa derivada del
mismo.
DATOS DE SALUD: Con el único fin de salvaguardar la seguridad del menor, le solicitaremos información sobre su estado de salud, alergias o
intolerancias alimentarias. De este modo evitaremos cualquier incidente a la hora de organizar las actividades de la escuela. Debe tener en cuenta
que, en caso de que haya omitido algún tipo de información o no nos haya informado correctamente, podrán producirse daños en el menor de los
que sólo usted será responsable. El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de prestarle el
servicio que quiere contratar con PANTIN SURF CAMP, S.L.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara para utilizar las fotografías en nuestro
Facebook y/o página web http://pantinsurfhouse.es. Por favor, marque la casilla que se ajuste a los permisos que quiere darnos:
--------Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes sociales/web
--------No doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes sociales/web
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga nuestra relación comercial y mientras no se solicite la
supresión de los mismos.
2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por el consentimiento que nos otorga con la firma de la presente circular
y los conservaremos mientras no solicite la supresión de los mismos.
Para el uso de fotografías, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso no podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo
que usted marque la casilla en la que nos otorga su consentimiento.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES: PANTIN SURF CAMP, S.L. no cederá sus datos de carácter personal a terceras empresas.
Contratamos nuestra infraestructura virtual según un modelo de "computación en la nube" a través de GOOGLE DRIVE y al amparo del acuerdo
EU-US Privacy Shield.
4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así como
oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier momento.
PANTIN SURF CAMP, S.L. dispone de formularios específicos para facilitarle el ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o
solicitar nuestros formularios, siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en la dirección
INFO@PANTINSURFCAMP.COM, o bien en LUGAR ARIÑO, Nº15 - 15553 VALDOVIÑO (A CORUÑA).

Firmado:

D./Dª. _________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el Responsable de Tratamiento
de sus datos personales es PANTIN SURF CAMP, S.L., con dirección en LUGAR ARIÑO, Nº15 - 15553 VALDOVIÑO (A CORUÑA) y correo
electrónico INFO@PANTINSURFCAMP.COM.
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado, así como la gestión administrativa derivada del
mismo.
El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de prestarle el servicio que quiere contratar con
PANTIN SURF CAMP, S.L.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara para utilizar sus fotografías en nuestro
Facebook y página web http://pantinsurfhouse.es. Por favor, marque la casilla que se ajuste a los permisos que quiere darnos:
----- Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes sociales/web
------ No doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes sociales/web
PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga nuestra relación comercial y mientras no se solicite la
supresión de los mismos.
2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por la ejecución del contrato comercial que nos vincula/por el
consentimiento que nos otorga con la firma de la presente circular y los conservaremos mientras no solicite la supresión de los mismos.
Para el uso de fotografías, la legitimación se basa en su consentimiento. Por eso no podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo
que usted marque la casilla en la que nos otorga su consentimiento.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES: PANTIN SURF CAMP, S.L. no cederá sus datos de carácter personal a terceras empresas.
Contratamos nuestra infraestructura virtual según un modelo de "computación en la nube" a través de GOOGLE DRIVE y al amparo del acuerdo
EU-US Privacy Shield.
4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así como
oponerse o retirar el consentimiento en cualquier momento y solicitar la portabilidad de los mismos.

Firmado:

D./Dª. ________________________________

