Nª SORTEO:
HOJA MATRÍCULA CURSOS NATACIÓN TEMPORADA 2019-2020
NOMBRE Y APELLIDOS

ABONADO

FECHA NACIMIENTO

TELÉFONO

SELECCIONE ORDEN PREFERENCIA CURSOS
NOMBRE CURSO

DIAS

HORARIO

OPCION 1
OPCION 2
OPCION 3
OBSERVACIONES

En caso de ser admitido, la matriculación al curso de natación ya es automática teniendo de plazo hasta el 17
de septiembre para rechazar la plaza.
Los cursos son trimestrales, pero para facilitar la continuidad de todos los participantes, la renovación en los
trimestres posteriores (enero, febrero, marzo 2020 y abril, mayo, junio 2020) será automática en el mismo
día y horario en que se estuviera matriculado en el trimestre octubre, noviembre, diciembre 2019. En caso de
no querer continuar en los trimestres posteriores, la baja se debe de cursar antes del 15 de diciembre para el
trimestre enero, febrero marzo 2020 y antes del 15 de marzo para el trimestre abril, mayo, junio.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se le informa que los datos de carácter personal
recogidos en este contrato pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L., y serán tratados por la empresa de
acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, con la finalidad de realizar todas las gestiones administrativas derivadas de su
alta como abonado en el Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L., gestión de las inscripciones en actividades organizadas por el centro, gestión y control de acceso
al centro, así como para efectuar la facturación y cobro de los servicios contratados a través de domiciliación bancaria o cualquier otro método acordado entre
las partes. Además, mediante la firma del presente documento Ud. autoriza a Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L. al envío a su teléfono móvil o correo
electrónico de información que la empresa considere que pueda resultar de su interés sobre promociones, productos y servicios propios del centro.
De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos de Carácter
Personal, usted da su consentimiento expreso para que Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L.trate sus datos de salud con la finalidad de gestionar los servicios
deportivos y específicamente las hojas de rutina que se ajustarán a sus necesidades y estado de salud.
Con la firma del presente documento el representante legal o titular da consentimiento para que Dos Deporte, S.L, pueda para todas las personas incluidas de
este abono:
•
Tratar sus datos personales y de salud de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
•
Enviar información que la empresa considere que pueda resultar de su interés sobre promociones, productos y servicios propios del centro,
mediante correo postal, SMS, correo electrónico o similar, a su domicilio, teléfono móvil u otro dispositivo electrónico
Si en el futuro Ud. desea dejar de recibir este tipo de comunicaciones puede dirigirse a Dos Deporte Ocio Salud Ibérica, S.L., C/ Dr. Fleming, nº 1, 5º D, en
Lugo, o a la dirección de correo electrónico atencionalcliente.acea@dosdeporte.es .
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos, deberán dirigirse a la dirección arriba indicada de Dos Deporte Ocio
Salud Ibérica, S.L. y cumplimentar los formularios dispuestos al efecto.
SINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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