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CORREO ELECTRÓNICO:

Autorizo a mi hij@…………….................................…..a participar en las clases de tenis en las instalaciones
del Polideportivo De Galapagar en los días y horarios concertados y en las actividades organizadas,
aceptando las condiciones Pactadas con CLUB ELITE TENIS GALAPAGAR.
Por medio de la presente autorizo a CLUB ELITE TENIS a descontar de mi cuenta bancaria el importe
Correspondiente a las cuotas mensuales de la actividad de tenis contratada.
IMPORTE:
□ Pago Matricula Anual Tenis (no incluye seguro médico individual)……………35€
□ Cuota Mensual Adulto 1h/semana…………………………………………………………….30€
□ Cuota Mensual Adulto 2h/semana………………………………………………………..…..60€
□ Cuota Mensual Competición Adulto 2h/semana (2 personas) ……………..…100€/pers.
□ Cuota Mensual Niño 1h/semana……………………………………………………………….30€
□ Cuota Mensual Niño 2h/semana……………………………………………………………….60€
□ Cuota Mensual Tenis Compe;ción 3h/semana……………….……………… ..……100€
□ Entrenamiento Alto Rendimiento Dream Team Tennis………..Consultar precios
* Los recibos mensuales se descontaran de la cuenta del cliente entre los días 1-5 del mes en curso.
* En caso de retomar la actividad posterior a la baja se deberá abonar de nuevo la matricula.
* Las clases estarán comprendidas entre el 16/09/2019 y el 24/06/2020.
* Las bajas se comunicaran con 15 días de antelación al pago del siguiente mes.
* La cuota de Socio no incluye seguro médico ni de accidentes.
* Me hago responsable de mi seguridad y de los posibles daños causados en mi persona, así como
los daños que pueda causar mi persona en otras personas o cosas.

DOMICILIACION (PAGOS MENSUALES) Número de cuenta para domiciliación bancaria:

ES_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
CLUB ELITE TENIS GALAPAGAR es el responsable del tratamiento de los datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de
d
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 De abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación comercial. Por consentimiento del interesado:
interesado el envío de comunicaciones de
productos o servicios.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin, se suprimirán con las medidas de seguridad
segu
adecuadas Para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Usuario: - Derecho a retirar el consentimiento
conse
en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de
sus datos y a la limitación u oposición
ón al su tratamiento. -Derecho
Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
derecho Dirección postal: CLUB ELITE TENIS GALAPAGAR.. Calle Sorrento nº 10, CP: 28260,
Galapagar (Madrid). Email: elitegalapagar@gmail.com
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES EN CENTROS ESCOLARES
Galapagar, a 28 de septiembre de 2018.
CLUB ELITE TENIS GALAPAGAR es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados
tratado de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),, y la Ley (ES) 1/1982 de protección
protecció civil, derecho al honor,
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el responsable del
del tratamiento, con el consentimiento del
Interesado o su responsable legal, para
ara ser colgadas en los murales internos del centro, así como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de
comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del
d mismo.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario
para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla correspondiente
correspondiente de SI (doy el consentimiento)
o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:
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