maf .com Esquí Club

ÁREA DE
FORMACIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSO PREPARACIÓN PRUEBAS DE ACCESO A TÉCNICO DEPORTIVO 2016
Nombre:

DNI:

Apellidos:
Dirección:

Población:

Teléfono fijo:

Móvil:

C. Postal:

Correo electrónico:
Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Fecha del curso (marcar la correspondiente)

Del 28 de marzo al 1 de abril de 2016 (30 horas)

Modalidad:

Esquí Alpino

Precio: 145 Euros

OBSERVACIONES

Ingreso de 145,00 € en por reserva de plaza en el momento de enviar esta inscripción.
Se debe de enviar este formulario de inscripción así como justificante de ingreso por e-mail a la
dirección: formacion@mafesquiclub.com
MUY IMPORTANTE: En el ingreso, indicar en el CONCEPTO el NOMBRE y los APELLIDOS del alumno.
Cuenta Corriente en Caja Mar, IBAN: ES41 3058 5401 23 2720003226
Cuenta Corriente en Banco de Santander, IBAN: ES58 0049 6408 23 2690010443

Observaciones

RELLENE TODOS LOS CAMPOS Y ASEGÚRESE DE GUARDAR LOS CAMBIOS
(MENÚ ARCHIVO > GUARDAR) ANTES DE ENVIAR EL FORMULARIO.

maF.com esquí club
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO CESIÓN E INSERCIÓN EN EL FICHERO DEL CLUB MAF.com ESQUÍ DE
LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que, para la prestación de los servicios que ofrecemos es necesario que
proporcione determinados datos de carácter personal, para cuyo tratamiento e introducción en el
fichero del Club presta su formal y expresa autorización. Estos datos serán incorporados a un fichero
automatizado responsabilidad de CLUB DEPORTIVO MAF.com ESQUÍ, con domicilio C/ Burgo Nuevo
32, 2º de la ciudad de León (24001). No obstante, si no desea que los datos facilitados por Vd. sean
tratados automatizadamente puede comunicárnoslo.
Usted tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo dirigirse a este Club a tal fin. Así
mismo, se le advierte que tales datos pueden ser cedidos y comunicados a aquellas
Administraciones Públicas, Juzgados, Tribunales, y cualesquiera otras entidades o personas, públicas
o privadas, que precisen tales datos para la prestación de los servicios deportivos del Club que
fueron encomendados o que, de conformidad con una norma con rango de Ley, tengan derecho
a ellos. Así mismo, los firmantes quedan informados y consienten el envío de comunicaciones de
cualesquiera servicios o actividades que organice el Club, personalizados o no, este envío podrá
efectuarse por cualquier medio, correspondencia, teléfono, sms, fax, correo electrónico o cualquier
otro medio telemático.
Con la firma del presente documento el firmante autoriza la utilización por el Club de las fotografías
en las que usted intervengan en la actividad deportiva que es el objeto del Club o en actividades
que tengan su causa, directa o indirecta, en aquella actividad, pudiendo el Club utilizar dichas
fotografías y la imagen que en las mismas se plasme en cualquier medio reproductor de la imagen.
La autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el Club y otras personas físicas
o jurídicas a las que el Club pueda ceder dichas fotografías, o partes de las mismas, en las que el
firmante intervenga en aquellas actividades, podrán utilizar esas fotografías, o partes de las mismas,
en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o partes de las
mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse
en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la
Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y
familiar y a la Propia Imagen.
La autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión, por lo que la autorización se
considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
Aceptación

Fdo.

DNI

