Hoja de inscripción

AIRON CLUB NATACIÓN
SECCIÓN:

Equipo competición

Natación terapéutica

ALUMNO
Nombre: ________________________________________________________
Apellidos: _______________________________________________________
Fecha Nacimiento: __________________ Teléfono: _____________________
Email: ___________________________________ Nº DNI.:________________
Dirección: _______________________________________________________
Código Postal y Población: _________________________________________

DISPONIBILIDAD/PREFERENCIA
Grupo: _______________ Días: _______________ Nº horas/semana: ______
Alumno: Nuevo ___

Antiguo ___ (Marcar con una X)

Observaciones: ______________________________________________

BANCO: _____________________________________________________
Nº CUENTA - IBAN

(24 dígitos)

Firma padre / tutor:
(Menores edad)

Fecha:
COPIA CONTROLADA

Enviar a:
cpotri.aironclub@gmail.com o entregar en Pabellón Los Olímpicos o Airon Club
AIRON CLUB MONZON, garantiza el pleno cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal ( en adelante LOPD) y normativa complementaria, asimismo el firmante queda informado y presta su consentimiento a la
incorporación de sus datos a los ficheros existentes en la empresa y al tratamiento de los mimos para su utilización en relación con el
desenvolvimiento de gestiones comerciales, profesionales, laborales, administrativas y otras actividades propias de la misma.
La política de privacidad de AIRON CLUB MONZON, le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a AIRON CLUB MONZON, Zona
Residencial Aiscondel, Apart. Correos 111, 22400 Monzón (Huesca), siendo responsable del fichero AIRON CLUB MONZON, con domicilio a
estos efectos en la dirección antes indicada.
El firmante acepta que puedan ser comunicados o cedidos sus datos; exclusivamente para la realización de servicios necesarios para el
correcto desenvolvimiento de la gestión y administración interna de AIRON CLUB MONZON, y siempre en el marco de una relación
contractual previa entre el responsable del fichero y el encargado del tratamiento, según art. 11 y 12 de la LOPD. Asimismo, el firmante
acepta que AIRON CLUB MONZON le remita información sobre cualesquiera productos o servicios que comercialice o preste. La aceptación
del firmante para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin
efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los art. 6 y 11 de la LOPD.

Airon club Hinaco Monzón –
www.aironclub.es

