FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CAMPAMENTO CLUB DE HIELO VERANO 2019
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Edad: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alergias: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre del Responsable:…………………………………………………………………………………………………………………..
Personsa autorizadas para recogerlo/a: ……………………………………………………………………………………………..
Teléfono de contacto durante la actividad: ………………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Anotar con una -X- la semana contratada, anotar con una -C- si además contrata el comedor
Junio
25-28

Julio
01-05

Julio
08-12

Julio
15-19

Julio
22-26

Julio
29-02Ag.

Agosto
05-09

Agosto
12-16

Agosto
19-23

Agosto
26-30

Septiembre
02-06

Lo festivos nacionales y locales no habrá campamento
En cumplimiento del Régimen General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de CLUB DE HIELO

BENALMADENA, SL. con CIF B93520880, con domicilio en ARROYO DE LA MIEL 29631. (MALAGA) AVENIDA CIUDAD DE
MELILLA Nº 21, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo. La base legal
para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. 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 la ejecución del contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si CLUB DE HIELO BENALMADENA, SL.
estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del
tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o mediante correo electrónico dirigido a
info@clubdehielobenalmadena.com adjuntando copia del DNI en ambos casos. Asimismo le solicitamos su autorización para las
siguientes finalidades:
Ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y
poder de esa forma fidelizarle como cliente.

[ ] Si
[ ] No
Realizarle fotografías en las diferentes actividades organizadas por CLUB DE HIELO BENALMADENA, SL

[ ] Si
[ ] No
Publicación y difusión de dichas fotográficas en las redes sociales de la actividad, en el portal de la web así
como en cualquier otro medio de comunicación presente o futuro.

[ ] Si
[ ] No

Firma y DNI del Responsable…………………………………………

