INSCRIPCIÓN CAMPUS DE VERANO 2019
Rellena la inscripción y envíala a info@centrovistalegre.es o si lo prefieres puedes entregarla en las instalaciones del Centro.
La plaza será confirmada una vez realizado el pago, que podrá efectuarse en efectivo en las instalaciones del centro o por
transferencia bancaria en la cuenta que aparece a continuación indicando el nombre del niñ@:
ES92 2080 5092 0630 4003 0526

TITULAR: ………………………………………………………………………………………… DNI: ………………………….TELÉFONO: ……………………………………
EMAIL: …………………………………………………………………………………………….
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………………………… C.P: …………………………..LOCALIDAD: …………………………………..
NIÑ@:

……………………………………………………………………………………… FECHA DE NACIMIENTO: ………………………………………………….…

DNI: ……………………………………………….. ALERGÍAS U OTROS DATOS A COMENTAR: …………………………………………………………………………
Por favor marque las casillas indicadas
Aceptación de toma y publicación de imágenes (Dentro del ámbito de actuación del Centro Deportivo Vistalegre)

AULA MADRUGADORES : 1 HORA

2 HORAS

24 AL 28 DE JUNIO

29 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

1 AL 5 DE JULIO

5 AL 9 DE AGOSTO

8 AL 12 DE JULIO

12 AL 16 DE AGOSTO

15 AL 19 DE JULIO

19 AL 23 DE AGOSTO

22 AL 26 DE JULIO

26 AL 30 DE AGOSTO
2 AL 6 DE SEPTIEMBRE

LEY GENERAL PROTECCIÓN DE DATOS

FIRMA:………………………………………………………..

Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es
PADELGALICIA CB con CIF E-27839109. • Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados,
pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. • Todos
los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o
tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere
imprescindible para la correcta prestación del servicio. • Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de PADELGALICIA CB con
CIF E-27839109, con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto
mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por
escrito a PADELGALICIA CB con CIF E-27839109 con domicilio en Plaza Porda do Sol 9, 36202 Vigo, Pontevedra.

CENTRO DEPORTIVO VISTALEGRE
www.centrovistalegre.es info@centrovistalegre.es

986 073 142

Avenida García Barbón 104, 36201 VIGO (Interior Edificio Voz de Galicia ).

