
 Inscripción clases de Taiji  2022-23 

 CLUB DEPORTIVO ZHÀO LÙ - COLEGIO  SAN BUENAVENTURA 

 DATOS DEL ALUMNO  Fecha Alta: _________________ 

 Nombre completo: ________________________________________________________________________  Fecha Nac: _________________ 

 Curso: ________ Sección: ________  Teléfono de contacto: __________________________ 

 email: __________________________________________________ 

 ¿Por qué quiere practicar?: _________________________________________________________________________________________________ 

 Observaciones: ____________________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Solicito al Club Deportivo Zhào Lù asistir a las clases que se van a impartir en las instalaciones del Colegio San 
 Buenaventura - Capuchinos de Murcia. Durante el curso 2022-2023. 35€/mes, 2 horas a la semana en el siguiente horario: 

 Lunes y miércoles, de 16:00 a 17:00h. 

 Martes y jueves, de 16:00 a 17:00h. 

 Martes y jueves, de 17:00 a 18:00h. 

 DOMICILIACIÓN BANCARIA  Firma: 

 Fecha: _____________________ 

 IBAN: 

 Ruego domicilien en la cuenta arriba mencionada y hasta nueva orden, los recibos correspondientes a las 

 clases extraescolares de TaijiQuan.  Nombre del Titular: 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 PROTECCIÓN DE DATOS  Datos del Responsable:  Club Deportivo  Zhào Lù- NIF: G05556949  C/Virgen de la Soledad,  7 bajo 30007 MURCIA Teléfono: 
 608941333 Correo elect:  escuela@zhaolu.es 
 En  CLUB  DEPORTIVO  ZHAO  LU  tratamos  la  información  que  nos  facilita  con  el  fin  de  prestarles  el  servicio  solicitado  y  realizar  su  facturación.  Los  datos 
 proporcionados  se  conservarán  mientras  se  mantenga  la  relación  comercial  o  durante  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  las  obligaciones  legales  y  atender 
 las  posibles  responsabilidades  que  pudieran  derivar  del  cumplimiento  de  la  finalidad  para  la  que  los  datos  fueron  recabados.  Los  datos  no  se  cederán  a 
 terceros  salvo  en  los  casos  en  que  exista  una  obligación  legal.  Usted  tiene  derecho  a  obtener  información  sobre  si  en  CLUB  DEPORTIVO  ZHAO  LU  estamos 
 tratando  sus  datos  personales,  por  lo  que  puede  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión  y  portabilidad  de  datos  y  oposición  y  limitación  a  su 
 tratamiento  ante  CLUB  DEPORTIVO  ZHAO  LU,  Calle  Virgen  de  la  Soledad,  7  bajo  30007  Murcia  o  en  la  dirección  de  correo  electrónico  escuela@zhaolu.es, 
 adjuntando  copia  de  su  DNI  o  documento  equivalente.  Asimismo,  y  especialmente  si  considera  que  no  ha  obtenido  satisfacción  plena  en  el  ejercicio  de  sus 
 derechos,  podrá  presentar  una  reclamación  ante  la  autoridad  nacional  de  control  dirigiéndose  a  estos  efectos  a  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  C/ 
 Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle información relacionada con las actividades del Club.  SI  NO 
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