ESCUELA DE TENIS RSTG

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2018-19
ALUMNO

NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCION
NIF:

FECHA DE NACIMIENTO - NIF

PADRE/MADRE/TUTOR

TELÉFONO MÓVIL/FIJO
NOMBRE Y APELLIDOS
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO - NIF
SOCIO (marcar con una X)
TITULAR CUENTA BANCARIA
CUENTA BANCARIA (IBAN completo)

NIF:
SI

NO

Nº DE SOCIO:

ES
Marcar si/no en la casilla SOCIO

Señalar con una X la opción elegida y rodear el número de días semanales de clase
Las casillas de HORARIO e IMPORTE serán cumplimentadas por la Escuela:

NIVEL

NUMERO DIAS

PRETENIS Y MINITENIS

1

2

3

INICIACIÓN - PISTA COMPLETA

1

2

3

ESCUELA PUENTE

1

2

PERFECCIONAMIENTO

1

2

3

COMPETICIÓN (benjamines)

1

2

3

COMPETICIÓN (alevines/infantiles) 30 min PF
COMPETICIÓN (alevines/infantiles) 45 min PF

1

2

3

COMPETICIÓN (cadetes/juniors)

1

2

3

ADULTOS

1

2

3

HORARIO

IMPORTE

Otros aspectos del alumno a tener en cuenta (datos médicos, alergias, observaciones…):

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que estos datos no serán cedidos a terceros
y que tenemos implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garantizan la seguridad de sus datos de carácter personal y evitan su alteración,
perdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos. Además, la Real
Sociedad de Tenis de Granada les informa de la recogida de imágenes, realizadas a través de fotos y vídeos, por personas autorizadas por esta sociedad y que podrán ser utilizadas en
nuestros sitios webs, carteles y demás publicaciones. La finalidad de dichas imágenes es informativa, deportiva o social y no podrán ser utilizadas con una finalidad distinta para lo cual
fueron efectuadas. Y de conformidad con dicha ley los socios y usuarios de la Real Sociedad de Tenis de Granada podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos e imágenes ante el responsable del fichero, La Real Sociedad de Tenis de Granada en Calle de Aixa la Horra, 23 - 18008 de Granada

En Granada, a …….. de ……….……………. 201…..

Fdo: alumno/padre/mader/tutor

