-------------------------------------ALTA ESCOLA MATINERA------------------------------------Instruccions per al procés d’inscripció

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris. Comprovau que no en deixau cap en blanc i que les dades
són correctes.
Preu de l’abonament. MARCAU AMB UNA X LA MODALITAT QUE DESITJAU.
MENSUAL
MENSUAL
MENSUAL
PER DIES
SOCIS
SOCIS 2n germà
NO SOCIS
SOCIS

PER DIES
NO SOCIS

2 HORES

38,00€

32,00€

53,00€

66,00€

77,00€

1,5
HORES

33,00€

27,00€

48,00€

55,00€

66,00€

1 HORA

28,00€

22,00€

43,00€

44,00€

55,00€

½ HORA

18,00€

14,00€

28,00€

33,00€

43,00€

Formulari d’inscripció
Data d’inscripció

Dia

Mes

Any

Dia en el qual es començarà l’activitat

Dia

Mes

Any

DNI
Nom*
Llinatges*

Primer:

Data de naixement*

Dia

Segon:

Domicili

Carrer:

Número:

Població i codi postal

Població:

CP:

Telèfon (fix/mòbil)

Fix:

Mòbil:

Mes

Any

E-mail*

Dades bancàries
Número de compte*
Titular*
El remitent autoritza a Algalia Sport SL, a emetre rebuts amb càrrec al número de compte indicat*.

SÍ

1. Tots els pagaments es fan per domiciliació bancària, excepte aquelles persones
accedeixin puntualment, les quals hauran d’abonar el cost pertinent a l’entrada de l’escola.

NO

que

2. Si en el futur voleu comunicar algun canvi en la informació subminitrada o donar-vos de baixa
(temporal o definitiva) ho heu de comunicar sempre amb escrit signat abans del dia 25 de cada mes
per tal que aquests canvis tenguin efecte a principi del mes següent.
3. Aquest formulari d’inscripció es pot utilitzar en format paper o electrònic. La signatura sobre el paper
o la confirmació de l’enviament en format electrònic impliquen l’acceptació per part de l’usuari de la
normativa de la instal·lació.

Signatura de l'abonat.................................................................

Algalia Sport, S.L
C/ Laberint, 11
691870763

www.algaliasport.net
algalia@algaliasport.net

CONSENTIMIENTO R.G.P.D.
DATOS ENTIDAD:

ALGALIA ESPORT S.L. - CIF: B57239873

SOCIO/ ALUMNO:
NIF:
TELÉFONO:
REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________________
DIRECCIÓN: _____________________________________________________________________________
POBLACIÓN____________________EMAIL_____________________
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el art. 13 y 14 del RGPD se le facilita la siguiente información: RESPONSABLE: ALGALIA ESPORT S.L.CIF: B57239873 Dir. Postal: C/ LABERINT NUM 11, 07210, ALGAIDA, BALEARES Teléfono: 971668086 Correo elect: algalia@algaliasport.net.
FINALIDAD: En ALGALIA ESPORT S.L. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle los servicios deportivos y formativos
contratados por usted. Además de fines administrativos, contables, fiscales y la oferta prospectiva de servicios deportivos. Con el fin de poder
ofrecerle servicios de acuerdo con sus intereses, elaboraremos un perfil comercial en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones
automatizadas en base a dicho perfil. Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación comercial y no se
solicite su supresión por el interesado, durante un plazo de 5 años a partir de la última contratación y/o compra efectuada p or usted.
LEGITIMACIÓN: La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato mediante de la contratación del servicio deportivo de
conformidad con el Código de Comercio y Código Civil. Resulta de aplicación la Ley de Servicios de Sociedad de la Información 34/2002, artículos
20 y 21, para el envío de ofertas comerciales mediante telecomunicaciones. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el
consentimiento que se le solicita, sin que en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione el contrato de adquisición de producto
y/o prestación de servicio. Existe la obligación de facilitar los datos de carácter personal o, en caso contrario, no se pued e prestar el servicio
contratado. Existe obligación de facilitar el consentimiento para poder efectuar ofertas prospectivas y enviarle información comercial.
DESTINATARIOS: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. No hay previsión de transferencia de datos a terceros países. No se
toman decisiones de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes o situaciones específicas aplicables. DERECHOS: Cualquier persona
tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ALGALIA ESPORT S.L. estamos tratando datos personales que les conciernen. Las personas
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar la
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa
de reclamaciones. Usted tiene derecho a presentar una Reclamación ante la Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Procedencia: el propio interesado.

CONSENTIMIENTO USO DE IMÁGENES
El socio/alumno autoriza la utilización de su imagen y/o fotografías con fines publicitarios y de actividades deportivas propias del Centro
Deportivo, autorizando su utilización en la página web y en las redes sociales del Centro Deportivo. Usted autoriza de manera expresa la
publicación de su imagen y/o datos de carácter personal en Facebook e Instagram. Se le informa que de conformidad con el artículo 28 del RGP
la Entidad FACEBOOK INC., actúa como encargado de tratamiento de las imágenes y que los datos de carácter personal pueden ser almacenados
en FACEBOOK INC, con domicilio a efectos de notificación en FACEBOOK, INC. 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estados U nidos. Se le
informa y usted autoriza de manera expresa a su publicación de su imagen y/o datos de carácter personal en INSTAGRAM. Se le informa que la
Entidad INSTAGRAM LLC actuará como encargado de tratamiento y que sus datos de carácter personal pueden ser almacenados en
INSTAGRAM LLC, con domicilio a efectos de notificación en Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, Estados Unidos. Todo ello
con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los t érminos 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 presente
autorización tiene carácter gratuito, sin derecho a reclamar ninguna cantidad en concepto de utilización de derechos de imagen o modelo o
cualquier otro tipo de concepto.

Usted acepta el uso y publicación de las imágenes en la página web.

SI

Usted acepta el uso y publicación de las imágenes en Facebook e Instagram.
Usted acepta el uso y publicación de las imágenes en Redes Sociales.

SI

NO
SI

NO
NO

Usted acepta el envío de comunicaciones y publicidad a través de cualquier medio, incluyendo SMS y WhatsApp
SI
NO

Nombre/empresa:

Pais:

Cif/Nif:

Representante:

Domicilio:

Cp:

Firma:

Población:

