SOLICITUD DE CURSO ESCUELA INFANTIL ZPC
DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________________________ D.N.I:___________________

INFORMACIÓN DISPONIBILIDAD ALUMNO:
-

NIVEL DEL CURSO ELEGIDO

 NIVEL 0 INICIACIÓN: Iniciación al pádel. Primer contacto con el deporte. Nunca han jugado ni recibido clases.
 NIVEL 1 INICIACIÓN ALTO: El alumno ha jugado algún partido y/o realizados cursos de pádel anteriormente.
Recomendado también si proceden de otros deportes de raqueta.

 NIVEL 2 MEDIO:
-

El alumno juega partidos regularmente y ha realizado varios cursos de pádel anteriormente.

CENTRO/S DEPORTIVO/S ELEGIDO/S:

 CDM ACTUR

 CDM ALMOZARA

 CDM ALBERTO MAESTRO

 CDM TORRERO

 CDM DELICIAS

 CDM GRAN VIA

 CDM LA GRANJA

 CDM VALDEFIERRO

 CDM SANTA ISABEL

 CDM SAN JUAN DE MOZARRIFAR
-

DIAS y HORARIOS (Indicar la disponibilidad del alumno):

 LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO  DOMINGO
 MAÑANAS: ___________________________________________
 TARDES: ______________________________________________
Información:
-

Los cursos son de 1 hora/semana, incluye seguro de accidentes.
Los días festivos no se impartirá cursillo y no será recuperable.
Las clases se impartirán en pista cubierta, excepto en aquellos centros deportivos que sólo tienen pistas
descubiertas.

DATOS del padre / madre:
Nombre y Apellidos: ________________________________________________________
Teléfono de contacto: _______________ mail: ___________________________________

FORMULARIO CONSENTIMIENTO PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, (Reglamento UE 2016/679, en adelante RGPD), en relación a los datos de carácter personal
que va a proporcionar se informa al interesado de lo siguiente:
Responsable del tratamiento: ZARAGOZA PADEL CLUB, S.L., calle Bernardo Fita, nº 15-17, 50005 Zaragoza. (976-79-55-33; info@zaragozapadelclub.es
Finalidades:
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de los datos de los usuarios para la organización de cursos de pádel.
Gestión de los datos de los usuarios para el alquiler de pistas deportivas de pádel.
Gestión de los datos para la constitución, organización y representación de equipos deportivos de competición de pádel.
Gestión de los datos para la promoción y organización de eventos deportivos de pádel.
Gestión de los datos para la comercialización de equipaciones deportivas de pádel: ropa, complementos, calzado, accesorios e instrumentos,…
Gestión administrativa, contable y fiscal
Gestión comercial de todos los servicios prestados y productos comercializados.

Legitimación:
•
•
•

Relación contractual de prestación de servicios y venta de productos.
Consentimiento de los usuarios
Interés legítimo

Conservación:
Los datos personales de los usuarios se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando no sea necesario para tal
fin, se suprimirán con las medidas de seguridad adecuadas.
Cesiones:
Los datos facilitados por los usuarios no serán cedidos, salvo en cumplimiento de una obligación legal o que medie consentimiento expreso del mismo.
Derechos:
El usuario tiene los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de
los mismos, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste.
Así tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que
fueron recogidos.
Los usuarios en todo momento podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. Como consecuencia de la aplicación del derecho a la supresión u
oposición al tratamiento de datos personales en el entorno on-line los interesados tienen el derecho al olvido.
Para el ejercicio de los derechos el usuario habrá de dirigirse a la responsable del fichero, junto con un documento acreditativo de su identidad y rellenando los
formularios que se encuentran a su disposición a tal efecto.
El usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente.
El cliente AUTORIZA:

SI

NO

El tratamiento de sus datos para que ZARAGOZA PÁDEL CLUB S.L. pueda remitirle por cualquier medio comunicaciones e información comercial acerca de sus
actividades, servicios y productos
En Zaragoza, a__ de _____________________ de 201_.
Fdo. PADRE, MADRE O TUTOR.:
Nombre, apellidos:
DNI:
Teléfono de contacto:

e-mail:

