Escuela Infantil Golf Los Lagos 2022/23

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DATOS DEL NIÑO
Nombre y apellidos……………………………………………………………………
Edad……………………

Fecha de nacimiento: ……/……/……

DATOS DE CONTACTO
Teléfono fijo…………

Teléfono móvil…………Teléfono móvil 2…………

Correo Electrónico……………………………………………………………………
Persona de contacto…………………………………………………………………
SELECCIÓN DE GRUPO
Indique el grupo en el que desea apuntar a su hijo:
o 1 Hora Semanal: sábados y rotación de profesores (12:30 - 13:30)
o 1 Hora Semanal: domingos con Luis Comisaña (12:00 - 13:00)
o 1.5 Horas Semanales: sábados y rotación de profesores (11:00 - 13:30)
o 1.5 Horas Semanales: sábados y rotación de profesores (12:30 – 14:00)
o 1.5 Horas Semanales: martes con Jorge González (17:30 - 19:00)
o 3 Horas Semanales: martes y jueves con Fernando Mata (17:30 - 19:00)
NÚMERO CUENTA CORRIENTE
E

S

Se procederá a girar recibos mensuales para facilitar el pago de esta, no obstante, en
septiembre se procederá a girar el pago de septiembre y junio. Si se causa baja en la escuela,
la cuota de junio no se devolverá. Si se causa baja en la escuela no se podrá volver a
reincorporar a la misma durante el mismo curso 22/23.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
DNI:

FECHA:

FIRMA:

1

Escuela Infantil Golf Los Lagos 2022/23
GOLF LOS LAGOS SL trata sus datos personales como responsable con las siguientes finalidades:
-

Prestar los servicios de Club de Golf.

-

Organizar competiciones, actividades sociales y formativas.

-

Promocionar los servicios de la entidad en medios de comunicación y redes sociales.

-

Cumplir con obligaciones fiscales, contables y administrativas.

-

Comunicarse por medios electrónicos con sus socios.

-

Garantizar la seguridad de las instalaciones y personas mediante un sistema de videovigilancia.

Los datos personales se tratan legitimados por el contrato del que el interesado es parte, porque nos los
proporciona para la prestación de algún servicio, mediando su consentimiento informado para fines
específicos y cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al
responsable del tratamiento.
Se publicarán listados de datos identificativos relacionados con los resultados en competiciones y
torneos, y se proporcionará la información necesaria para la inscripción en los mismos a la Federación
Aragonesa de Golf, en cumplimiento de obligaciones legales (Ley 10/1990, de 15 de octubre del
Deporte, leyes autonómicas y Estatutos de las Federaciones, artículo 12.º 2. de los Estatutos de la RFEG).
Para competiciones no federativas, se solicita el consentimiento expreso del interesado, y en caso de no
obtenerlo se publicarán los datos seudonimizados.
□

Autorizo la publicación del nombre y apellidos del menor a mi cargo en la aplicación y en la
página web y redes sociales del Club, vinculados a la finalidad de dar publicidad a
determinados resultados deportivos.

Mediante consentimiento expreso de los interesados, se podrán publicar imágenes o vídeos de su
participación en los eventos y actividades del Club, en sus redes sociales y página web.
□

Autorizo la captación y publicación de la imagen del menor a mi cargo en la página web y redes
sociales administradas por el Club.

Los datos personales se comunicarán además a proveedores encargados del tratamiento, que
únicamente podrán tratarlos siguiendo instrucciones documentadas del responsable con la finalidad de
prestarle sus servicios (De manera enumerativa y no limitativa, aplicación móvil, gestión de socios y
reservas, gestión de correo electrónico y copia de seguridad).
Usted podrá revocar el consentimiento o ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal presentando una copia de un
documento identificativo en: GOLF LOS LAGOS, Camino de Vinales s/n 50298 Pinseque (Zaragoza) o a
privacidad@golfloslagos.com
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos personales en nuestra
Política de Privacidad https://www.golfloslagos.com/privacidad/

Firma del menor*

Firma Padre / Tutor*

Firma Madre / Tutora*

(*) Siempre deberá firmar el menor mayor de 14 años, así como el padre/madre (tutor/tutora). En el supuesto de
figurar un único progenitor (tutor/a) que tiene la patria potestad compartida con el otro progenitor, el firmante se
hace responsable del conocimiento y autorización de este documento por parte de aquel.
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