INSCRIPCION ALUMNOS ESCUELA DE
ESQUÍ 2017/2018

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A DEL/LOS ALUMNOS
1er Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

DNI :
Dirección :

CP:

Teléfono 1 :

Teléfono 2 :

E-mail:

DATOS DEL/LOS ALUMNO/S

1er Alumno
1er Apellido:

2º Apellido:

DNI :

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Nº tarjeta sanitaria:

S.A.S

Alergias:

Privada

Nombre de la compañía

Medicación:

Opción de Matrícula:

Juvenil (13 a 16)

Programa completo pago único

Otros:
Junior (6 a 12)

4 primeras subidas

Infantil de 4/5 años

Infantil 6 años

Programa completo pago fraccionado
solo para los infantiles

2º Alumno
1er Apellido:

2º Apellido:

DNI :

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Nº tarjeta sanitaria:

S.A.S

Alergias:

Privada

Nombre de la compañía

Medicación:

Opción de Matrícula:

Juvenil (13 a 16)

Programa completo pago único

Otros:
Junior (6 a 12)

4 primeras subidas

Infantil de 4/5 años

Infantil 6 años

Programa completo pago fraccionado
solo para los infantiles

La firma de esta hoja de inscripción obliga al padre/madre o tutor/a a leer y aceptar las condiciones generales de aplicación al programa de esquí como a las
generales de ProdeSur. El padre/madre o tutor/a autoriza la asistencia sanitaria como todas las decisiones del personal sanitario que prestase dicha asistencia,
ante la imposibilidad de poder contactar con el padre/madre o tutor/a del accidentado. Autoriza la realización, archivo, documentación difusión y uso del material
gráfico que se realice para uso comercial, publicitario, patrocinio y o cualquier otro que se estime oportuno, sin derecho a compensación económica alguna por
parte de los participantes.

He leído y acepto la Normativa escuela

En

a

de

de 2017

Firmado el padre/madre/tutor

De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la
recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Club Deportivo
ProdeSur. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido.
Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas. Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la
prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos. Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante
Club Deportivo ProdeSur, como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: clubdeportivoprodesur@gmail.com.

