FICHA DE INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO

TENIS 2022
Ficha de inscripción Campus de Verano 2022, autorización de actividad y autorización de imágenes:

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
DOMICILIO:
TELEFONOS -> MOVIL:
Correo electrónico:

EDAD:
DNI:
Nombre de los padres:
FIJO:

Autorizo a mi hij@ …………………………………… a participar en el campus de verano 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 ELITE TENIS CLUB.

CAMPUS DE TENIS INICIACION (10h a 14h)
Importe Semanal………….. 60€
Importe Quincenal……….. 115€
Importe mensual………….. 220€

FUNNY CAMP (10h a 14h)
Importe Semanal………….. 45€
Importe Quincenal……….. 85€
Importe mensual………….. 165€

CAMPUS DE TENIS COMPETICION (10h a 14h)

CAMPUS COMBINADO (10h a 14h)
TENIS-TENIS PLAYA-TENIS DE MESA
Importe Semanal………….. 60€
Importe Quincenal……….. 115€
Importe mensual………….. 220€

Importe Semanal………….. 120€
Importe Quincenal……….. 220€
Importe mensual………….. 430€

CAMPUS TENIS DE MESA
1er. Turno de 10h a 12h
2º. Turno de 12h a 14h
Importe Semanal………….. 30€
Importe Quincenal……….. 55€
Importe mensual………….. 110€
Las clases serán impartidas durante (señalar las fechas elegidas):
27/6 – 1 julio
4 - 8 Julio
11 - 15 Julio
18 - 22 Julio
25 - 29 Julio

1 - 5 Agosto
8 - 12 Agosto
15 - 19 Agosto
22 - 26 Agosto
29 - 2 Septiembre

Disponible servicio de ruta y horario ampliado desde 8:30H
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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 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: 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 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 en cualquier momento. - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la
limitación u oposición al su tratamiento. -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: 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 12 de mayo de 2022.
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 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 de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el
consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:

Consentimiento
mayores de edad
Consentimiento
padres

Fecha:

Firma Progenitor/Tutor legal:

Firma del alumno:

DNI:

DNI:
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