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INSCRIPCIÓN
DE TENIS y TENIS DE MESA
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ELEMENTAL
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Comunidad de Madrid
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Tel. 2: 625 32 87 59

www.elitetenisgalapagar.com

Ficha de inscripción para la actividad de TENIS/ TENIS DE MESA para la temporada 2021-2022 y
autorización de pago.
Datos del interesad@:

ACTIVIDAD:

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:

EDAD:
NACIONALIDAD:

DNI:

NOMBRE DE LOS PADRES/ TUTORES:
DOMICILIO:
TELEFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Autorizo a mi hij@…………….................................…..a participar en las clases de la actividad elegida 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 contratada. Seleccionar la modalidad elegida:
IMPORTE CLASES DE TENIS:
□ Pago Matricula Anual TENIS……………35€
□ Cuota Mensual Adulto 1h/semana...30€
□ Cuota Mensual Adulto 2h/semana…60€
□ Cuota Mensual Niño 1h/semana……30€
□ Cuota Mensual Niño 2h/semana……60€
□ Cuota Mensual Competición 3h/semana…100€
□ Entrenamiento Alto Rendimiento…Consultar precios

IMPORTE CLASES TENIS DE MESA
□ Pago Matricula Anual …..35€
□ Cuota Mensual 1h/semana........15
□ Cuota Mensual 2h/semana…..…25€

* Los recibos mensuales se descontaran de la cuenta del cliente entre los días 1-5 del mes en curso.
* Las bajas se comunicaran con 15 días de antelación al pago del siguiente mes. En caso de retomar la actividad posterior a una baja, se deberá
abonar
de nuevo la matricula.
* Las clases estarán comprendidas entre el 5/09/2021 al 24/06/2022
* El pago de matricula no incluye seguro médico ni de accidentes.
* Firmando la presente inscripción, el interesado se hace responsable de su seguridad y de los posibles daños causados en su persona, así como
los daños que pueda causar su persona en otras personas o cosas.

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

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

Información básica sobre el tratamiento de datos personales:
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez.
Finalidad del tratamiento: Gestión de la actividad deportiva que se desarrolla en Galapagar.
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos para la
finalidad indicada al entregar la ficha de inscripción; art. 6.1.e) RGPD – el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una
misión realizada de interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es
Destinatarios de los datos: Clubes, Asociaciones, Agrupaciones y Federaciones Deportivas.
Información adicional: transparecia.galapagar.es/ Protección de Datos/ Información Adicional/ Deportes
Solicitud de autorización del titular de la patria potestad o tutela en el caso de que el interesado sea menor de 14 años:

(Firma del titular de patria potestad o tutela que da la autorización)

Consentimiento explícito para el tratamiento de imágenes en centros escolares:
CLUB ELITE TENIS GALAPAGAR es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos
datos serán tratados 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 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 tratamiento, con el
consentimiento del Interesado o su responsable legal, para 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 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 pseudonimización
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
de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:

Firma del interesad@:

(Nombre y Apellidos)

Firma del tutor@ legal:

(Nombre y Apellidos del tutor@ y menor)

