CAMPUS DE FÚTBOL
VERANO 2018
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS______________________________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO_____________________EDAD________CURSO ESCOLAR______________________
DOMICILIO__________________________________________POBLACIÓN____________________________
(Rodee con un círculo la opción deseada)

¿VIENES DE CLUB O ASOCIACIÓN COLABORADOR? SI - NO

¿CÚAL?_________________

¿ERES FAMILIA NUMEROSA? SI – NO
¿HERMANOS? SI – NO
¿ALUMNO CAMPUS 2016? SI-NO
¿SABE NADAR? SI - NO

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES
NOMBRE PADRE___________________________________DNI____________________________
TELÉFONO_________________/___________________E-MAIL______________________________________
NOMBRE MADRE__________________________________DNI_____________________________
TELÉFONO________________/____________________E-MAIL______________________________________

TURNO A ELEGIR:
1ER TURNO DE JULIO DEL 1 AL 8
2DO TURNO DE JULIO DEL 15 AL 22

RESERVA DE PLAZA (no retornable) a descontar del precio final……………………….. 100 €
PRECIO TOTAL CAMPUS ………………………………………………………………………. 360€
5% DESCUENTO JUGADOR CLUB Ó ASOCIACION COLABORADOR………………… 340 €
7% DESCUENTO, HERMANOS O FAMILIA NUMEROSA........................................... 325€
ALUMNOS DEL CAMPUS 2017 ………………………………………………………………… 320 €
NÚMERO DE CUENTA PARA INGRESAR ALUMNOS :

E S 2 7

0 0 4 9

3 8 1 6

1 1
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En Madrid, a

de

2018

(Firma padre/madre o tutor)
A efectos de lo dispuesto en ley 15/99, de Protección de datos de carácter personal, nos dirigimos a vd como representante legal del alumno para informarle de que sus datos están incluidos en un fichero
denominado ALUMNOS titularidad de esta entidad con la finalidad de gestionar la relación del alumno con la empresa. De conformidad con lo establecido en la ley, se compromete al cumplimiento de su
obligación de secreto de los datos de carácter personal y deber de guardarlos, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en
todo momento del estado de la tecnología. Asimismo, establecerá los contratos y compromisos de confidencialidad con aquellos terceros que en función de una relación jurídica, accedan o se les cedan esos
datos personales .La no cumplimentación de los datos de carácter personal y otra información requerida a lo largo de la relación educativa podrá tener como consecuencia la extinción de dicha relación.
Asimismo, se autoriza, al margen de la relación contractual, el tratamiento de sus datos personales para el envío de circulares y notificaciones por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, mailing o
cualquier otro medio telemático) propio o de terceros ALUMNOS, así como comunicar sus datos a entidades relacionadas o colaboradoras, para los fines indicados. En caso de que no desee que sus datos
personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación y cancelación mediante comunicación dirigida a
albergueruralvillamayor@gmail.com.

