SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

¡NOS ALEGRA QUE CONFIES EN NOSOTROS!
ESTAREMOS MUY CONTENTOS DE PODER TENER A TU HIJO EN EL CURSO DE VERANO DEL
HOTEL TRES ANCLAS

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE VERANO HOTEL 3 ANCLAS
D………………………………………………………….. como responsable de la escuela tiene el placer de dirigirse a usted para
agradecerle su confianza y desde la misma comunicarle:
Primero. - Es nuestra intención mejorar en el desarrollo de nuestras actividades día a día y por ello estamos en
continuo proceso de innovación para así poder incorporar nuevas actividades y asesorar sobre ellas a nuestros
clientes en función de las características de dichas actividades y de las del propio cliente.
Segundo. - Basándonos en el punto anterior, nos gustaría poder hacerle llegar las distintas opciones/propuestas que
puedan surgir durante dicho proceso de innovación, tanto en cuanto actividades se refiere como eventos de carácter
extraordinario. Contar con una línea directa de comunicación con nuestros clientes nos permitirá organizar con mayor
eficacia y proximidad el desarrollo de nuestra labor. Por tanto, nos gustaría que tuviera a bien darnos su autorización
pare recopilar y hacer uso de sus datos personales para tal fin. Todo ello, por supuesto sin cargo alguno por su parte.
Del mismo modo queremos informarle de la existencia de un fichero con dichos datos y del modo que puede ejercer
de su derecho de acceso, modificación y cancelación, y en general, de los principios de la política de privacidad y
protección de los datos.
El firmante de este documento autoriza la incorporación de los datos personales indicados en la hoja adjunta a un
fichero autorizado, así como al tratamiento de dichos datos en los términos descritos a continuación. Estos datos serán
incorporados a un fichero automatizado denominado fichero de clientes cuya información es recopilada con la
finalidad de comunicar e informar al cliente de las actividades desarrolladas por el responsable, plazos y periodos de
matrícula y cursos, modificaciones de horario o calendario; así como para llevar el control y la gestión de los pagos y
cobros siendo D. .....................................................................el responsable de los ficheros y teniendo su domicilio
……………………………………………………………………………………….. y con ……………………………………………...
Así mismo autorizo a D………………………………………………………………………………. a poder utilizar imágenes obtenidas en el
desarrollo de actividades por mi hijo/a, en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión. También renuncio a pedir
cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentido.
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal se puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante solicitud por escrito al Responsable del Fichero
en la dirección indicada acompañado de copia de su documento nacional de identidad. Sus datos personales no serán
suministradas a personas físicas o jurídicas distintas de D………………………………………………. salvo en supuestos previstos
y en los estrictos términos indicados por la LODP. Usted tiene en todo caso derecho a no prestar sus datos personales,
pero la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de prestarlos servicios para los cuales dichos datos le han
sido solicitados, y por tanto no podrá ser cliente de las actividades que gestionamos. Por todo ello, si firma el presente
documento se entenderá que consiente expresamente el tratamiento de estos datos en los términos aquí expuestos.
D…………………………………………………. ha adoptado las medidas de seguridad de protección de los datos personales
legalmente requeridas, considerando los ficheros de nivel de alta seguridad y encontrándose los mismos inscritos en
la Agencia de Protección de Datos. Así mismo se garantiza el secreto y la confidencia de los datos aportados en los
términos aquí expuestos.
Respecto a las normas de uso de la piscina, por higiene y por el bien común, deben seguirse las siguientes:
Es obligatorio ducharse antes de entrar al agua
Es obligatorio el gorro e indumentaria de baño para entrar al agua
Está prohibido correr en la zona de la piscina.
Está prohibido tirarse de cabeza o de “bomba” al agua sin consentimiento del instructor.
Está prohibido entrar comida y bebida en el recinto de la piscina.
Está prohibido entrar al agua con heridas abiertas, apósitos, infecciones cutáneas, cremas, aceites, etc…
La empresa no se hace responsable de los objetos perdidos o sustraídos.
En prueba de mi conformidad con todo lo anteriormente expuesto, firmo la presente, reconociendo así mismo haber
sido informado de las normas y condiciones de utilización de las instalaciones y materiales de las instalaciones y
acepto las consecuencias derivadas de su cumplimiento, como su expulsión del recinto y consiguiente prohibición de
acceso a éste, sin posibilidad de recuperar la cuota pagada.

FIRMA

En Gandía, a

de

de 20

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS, NOMBRE DEL ALUMNO

FECHA DE NACIMIENTO

PESO

ALTURA

APELLIDOS, NOMBRE DEL TUTOR

DNI

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

CP

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

¿NOS AUTORIZA A ENVIARLE SUGERENCIAS, OFERTAS Y PROMOCIONES?

VIA SMS

□SI □NO

VIA MAIL

□SI □NO

VIA WHATSAPP

□SI □NO

Persona/s autorizadas para recoger:
al menor diferentes del firmante
(El padre/madre que haya inscrito al menor, deberán informar por escrito el día anterior
al monitor o responsable de la escoleta de la variación en la persona que al día siguiente
vaya a recoger al menor. Si no se avisa previamente, no se entregará al menor salvo a
la persona firmante).

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS Y CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS DE LOS
PARTICIPANTES EN LA ESCOLATA D´ESTIU
D. /Doña…………………………………………………………………………………………
con NIF ………………. …. y correo electrónico …………………………………………….
como padre/madre o tutor del alumno/asociado ……………………………………………
AUTORIZO a que ELS MARELLS SA, gestora de La Escuela Lúdico Deportiva Hotel 3
Anclas 2019, pueda grabar a mi hijo/a/tutelado durante su permanencia en La Escuela
Lúdico Deportiva Hotel 3 Anclas 2019 y a las salidas establecidas en el programa de
actividades publicado en nuestras oficinas.

Y para que conste, a los efectos oportunos, fimo la presente.

Playa de Gandía, a ..

de ………. ….…. de 201..

INFORMACIÓN MÉDICA
Independientemente de la edad o estado de salud actual, para realizar cualquier actividad física
de manera regular debe consultar antes con un médico. Si tiene conocimiento por experiencia
propia o por consejo médico, de cualquier otra razón que le impida la realización de ejercicio
físico sin supervisión médica, de evitar ciertos alimentos o llevar alguna dieta controlada por
motivos de desequilibrios fisiológicos esta obligación se convierte en urgente y totalmente
imprescindible para acceder a nuestras actividades y debe de informarnos para poder tomar las
medidas oportunas con el fin de evitar situaciones de riesgo.

¿Algún dato importante a tener en cuenta?..............................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

FIRMA

