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"EXPLÓRALO COMO QUIERAS"

Inscripción escuela de natación 2022
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS
E-MAIL

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO
POBLACIÓN

/

/

Nº

PISO

TELÉFONO MÓVIL

CÓDIGO POSTAL

TIPO DE CURSO Diario

TIPO DE ACTIVIDAD Matronatación

9:00

FECHA DEL CURSO

DATOS TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS
E-MAIL

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO PARTICULAR
POBLACIÓN

/
Nº

TELÉFONO MÓVIL

/
PISO

CÓDIGO POSTAL

¿Cómo nos ha conocido?
Renovación

Redes Sociales

Página Web

Familiares/Amigos

Empresa
Otros

_ _ _ _ _ _

Observaciones a tener en cuenta:

Madrid a,

✔
✔

de

de 202_

Fdo:

Acepto recibir información comercial o comunicación a través del correo electrónico.
Responsable del tratamiento de sus datos personales:
Ilunion Gestión de Espacios Desportivos, S.A.- NIF: A81773897 Dir. Postal: Ctra. Del Pardo Km. 3,400 nº4, 28035, Madrid
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo.
La ejecución de uncontrato supone la legitimación para el tratamiento de sus datos. Para tratamientos adicionales como el envío de comunicaciones
comerciales o el uso captación de su imagen, la base jurídica que legitima dichos tratamientos en su consentimiento. Sus datos formarán parte de
nuestra base de datos durante el tiempo necesario para cumplir el servicio o las disposiciones legales. Destinatarios: Los da tos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal o comunicación estrictamente necesaria para dar cumplimiento a la relación que nos vincula.
Derechos: Puede ejerecer sus Derechos a acceder, rectificar, oponerse, limitar, portar y suprimir los datos antes el responsable del tratamiento; además
de acudir a la autoridad competente (AEPD). Información Adicional: Puede solicitar información adicional ante la dirección del responsable.
Asimismo, solicito su autorización para finalidades adicionales.
· Acepto que mis datos identificativos sean incluidos para finalidades comerciales por medios electrónicos
· Acepto que mi imagen sea incluida en las redes sociales de la empresa

