Hoja de Inscripción
Datos Personales (Se ruega letra mayúscula y clara):
Nombre y apellidos del participante:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Teléfono fijo y/o móvil de contacto:
ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE:
CURSOS NATACION: (Turno al que se inscribe)
ESCUELA DE VERANO: (Fechas a la que se inscribe)
CAMPUS DE GIMNASIA RITMICA: (Escuelas o Club)
Alergias, enfermedades, intolerancias, régimen
alimenticio especial y otros datos de interés:
D. / Dª. _____________________________________________________, con DNI nº
_____________________, como madre/padre/tutor del participante,

DECLARO:
Primero.-: Que me doy por informado/a de la programación de actividades de “NIJAR
VERANO 17”.
Segundo.-: Que conozco y acepto toda la normativa reguladora de la organización y
funcionamiento de las actividades propuestas.
Tercero.-: Que mi hijo/a no padece ningún tipo de enfermedad, lesión o cualesquiera otras
dolencias que limiten sus capacidades para el desarrollo normal de las actividades
programadas en las actividades propuestas.

Y AUTORIZO a mi hijo/a __________________________a participar en la actividad
solicitada.
Y para que conste y surta los efectos correspondientes firmo
En__________________________, a____ de ________________ de 2017.
Firma

INGRESO DE CUOTA DE INSCRIPCION EN Nº CUENTA CAJAMAR:
ES55-3058-0012-06-2720025713
De conformidad con lo establecido en el Art. 12.2 del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, Vd. queda informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al
rellenar el presente formulario, serán incorporados a los ficheros del CDR Atalayas del Levante, con domicilio en
Pabellón Municipal de Deportes, Polígono Santa Olalla, s/n, 04110 Campohermoso (Níjar) - Almería, para que éste
pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos, cuya finalidad será la gestión del servicio contratado,
gestión de suscripción a cursos, actividades que organiza el Club y gestión administrativa, prestando su consentimiento
expreso con la firma de este documento para que dichos datos puedan ser comunicados para su utilización con los
fines anteriores a otras Entidades. Así mismo, queda informado de que podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.

