INSCRIPCIÓN A LA ACADEMIA DE TECNIFICACIÓN TEMPORADA 2018-2019

Nombre y apellidos del niño: ___________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________ Categoría: _______________________
Colegio: ____________________________________________________________
Día/s de entrenamiento: ______________________________________________
Talla de equipación: _________
Observaciones: ______________________________________________________
___________________________________________________________________

Nombre y apellidos padre/madre/tutor: ____________________________________
Teléfono: __________________ e-mail: _____________________________________
Cuota: 15 €/mes (Un día)

25€ /mes (dos días)

El pago de la cuota puede realizarse mensualmente el primer día de entrenamiento del
mes en la cafetería, trimestralmente también en efectivo, o anualmente por
transferencia bancaria.
Firmado:

En Burgos a ____ de ______________ de _______
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros propiedad de Actividades Deportivas Indoor Burgos Center S.L., único
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para la gestión de la actividad deportiva,
así como la satisfactoria prestación de nuestros servicios a los clientes, manteniéndoles informados de las actividades y eventos
organizados por el mismo, y de las mejoras y novedades en productos y servicios, lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos
personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a C/ Fuero del Trabajo 2,
(Fútbol Indoor Burgos) 09007, Burgos. info@futbolindoorburgos.com
Para la consecución de la finalidad antedicha podrá producirse el tratamiento de información referente a fotografías o vídeos que se
tomen durante las sesiones de entrenamiento y que, posteriormente podrán ser mostradas en la web oficial, junto con los resultados
deportivos de los mismos, para lo cual solicitamos que nos autorice su uso.
[ ] No autorizo el tratamiento de mis datos personales para los fines descritos en el párrafo anterior. No obstante, en cualquier
momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de los medios descritos.
En cualquier momento y desde la propia página web usted podrá solicitar la retirada de cualquier información o imagen publicitaria.
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