FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES PARA PADRES, MADRES Y ALUMNOS/AS DE ESO Y BACHILLER, CURSO 2021/2022

COLEGIO SAN BUENAVENTURA CAPUCHINOS MURCIA
CD PMAF MURCIA
Nombre y Apellidos
F. de Nacimiento:
Dirección:
Localidad:
Email:
Profesión
Nº Seguridad Social:
¿Toma medicación?
¿Alergias?

Teléfono:
Código Postal:

Patologías:
¿Cuál?

Con la firma del presente documento solicito la inscripción en el taller seleccionado y declaro que cumplo todas las condiciones físicas y de salud necesarias para
el desarrollo de la práctica deportiva. Igualmente, solicito a la junta directiva, la inscripción en el libro de asociados del CD Pmaf Murcia, hasta que cause baja en
el taller o finalice el curso académico que se especifica en esta ficha. Durante este tiempo me comprometo a cumplir con las obligaciones legales, así como estatutos
y reglamentos internos del club. -Consiento el uso de la imagen fotográfica (en fotografía o video), nombre o voz por parte del CD Pmaf Murcia para campañas
publicitarias u otros eventos asociados, a través de cualquier medio de comunicación y difusión (escrita, internet, televisión, radio…) así como el tratamiento de
mis datos con fines promocionales al CD Pmaf Murcia o empresas del grupo.
El Club Deportivo Pmaf Murcia, con CIF G16802480 y domicilio en Calle Galatea nº 5 1º D MURCIA 30008 MURCIA (pmafsport@gmail.com), como responsable del
tratamiento, incorporará los datos personales que nos ha facilitado, a través de este formulario, a sus ficheros con la finalidad de gestionar las inscripciones indicadas en el
párrafo anterior. Para poder llevar a cabo las finalidades expuestas necesitamos su consentimiento explícito, es decir, su firma en el pie del presente formulario. Trataremos
sus datos mientras no retire el consentimiento otorgado, si bien podremos conservarlos posteriormente, debidamente bloqueados, durante el periodo en que pudieran surgir
responsabilidades derivadas del tratamiento. No comunicaremos sus datos personales, salvo obligación legal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de sus datos, limitación, oposición al tratamiento y oposición a la toma de decisiones automatizadas, así como retirar el consentimiento otorgado, enviando su
solicitud a la dirección postal o al e-mail arriba indicados. Igualmente, puede presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para cualquier duda
o aclaración, puede contactar con nosotros a través del e-mail indicado.
Leer detenidamente y marcar si lo consideran oportuno;
□ Marcando esta casilla, autorizo el uso de la imagen (en fotografía o video), voz y/o nombre con fines promocionales y de gestión de la página web y/o redes sociales.
Estos datos podrán comunicarse a redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación y difusión (escrita, televisión, radio, Internet, etc.). He sido informado de
que puedo retirar el consentimiento y ejercer todos sus derechos en materia de protección de datos enviando una solicitud a la dirección postal o electrónica arriba indicada.
□ Marcando esta casilla, autorizo el envío de comunicaciones comerciales por medios electrónicos, con la finalidad de realizar campañas publicitarias para publicitar los
servicios y/o productos del responsable y de sus empresas del grupo. He sido informado de que puedo retirar su consentimiento y ejercer todos sus derechos en materia
de protección de datos enviando una solicitud a la dirección postal o electrónica arriba indicada.

*Adjuntar copia del DNI (ambas caras).

Firmado interesado/a

En Murcia, a _____ de ___________________ de 2021/22

* Campo obligatorio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFO PARA EL INTERESADO/A RECORTAR POR LA LÍNEA DE PUNTOS——

FICHA DE INSCRIPCIÓN TALLERES PADRES Y MADRES, CURSO 2021/2022
Días, horario y cuotas de los talleres:
RODEA O SEÑALA EL TALLER DESEADO:

Día/hora
16:00 a
17:00

Lunes

Martes
Zumba

Miércoles

Jueves
Zumba

Viernes

*Puede sufrir modificación, previa comunicación.

OPCIóN 1: Dos días a la semana: 40.-€ (martes-jueves de 16 a 17 h)
- Familias numerosas tiene un 10% de descuento en la cuota.
- Si se inscriben Padre y Madre, se realiza un 10% de descuento del total de la suma de las cuotas.
àLas cuotas se harán efectivas mediante ingreso o transferencia bancaria del 1 al 5 de cada mes y envío del
justificante de pago a pmafsport@gmail.com
IMPORTANTE: Para completar la inscripción, enviar la ficha cumplimentada junto al DNI del interesado/a (por ambas
caras), más el recibo de pago bancario indicando: “OPCIóN deseada+mes correspondiente” a la dirección de correo
electrónico: pmafsport@gmail.com

NÚMERO DE CUENTA, IBAN ES56 2100 4458 0202 0023 6577

CD PMAF MURCIA

