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Reebok Sports Club La Finca

Pº Club Deportivo 4, 28223, Pozuelo de Alarcón · comercial.lafinca@reebokclub.com · 917 99 70 80

ALUMNO
No socio

Nº de socio
Nombre completo
Dirección
CP

Fecha nacimiento

Edad

PADRES
Nombre padre

Nº socio

Email

Teléfono

Nombre madre

Nº socio

Email

Teléfono

No socio

No socio

PREFERENCIA HORARIA
Días de la semana

Franja horaria

Lunes y miércoles

17:00

Martes y jueves

17:45

Viernes

18:30

Sábados hasta las 10:00

PAGO
Domiciliación bancaria
Titular de la cuenta

DNI

Nº de cuenta

Pago con tarjeta de crédito
CONFORMIDAD DE ESCUELAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La plaza se reserva siempre y cuando el grupo solicitado se haga definitivo. Cada responsable confirmará (via sms, email o llamada)
que la preinscripción es definitiva.
La formación de los grupos tendrá un criterio técnico. Para formar un grupo es necesario un mínimo de 3 alumnos, si durante
el curso se modificase el número de alumnos del grupo asignado, estos se reasignarán a otro, siempre dando a elegir distintas
alternativas de horario.
Si no se forma grupo por cuestiones técnicas, de edad, nivel o disponibilidad, el importe de la preinscripción se devolverá íntegro.
Asímismo, si el alumno finalmente no hace uso de la preinscripción, perderá el derecho a reclamar el importe íntegro de la misma.
Los precios de las escuelas deportivas son mensuales.
La facturación de las escuelas deportivas se hará bimestralmente, los recibos se emitirán del 1 al 5 del primer mes del periodo
bimestral coincidiendo con: septiembre/octubre, noviembre/diciembre, enero/febrero, marzo/abril, mayo/junio.
Para causar baja, deberá comunicarse por escrito en la recepción del club antes del día 20 del segundo mes del bimestre anterior
al que se desea causar la misma.
La preferencia horaria se solicita de manera orientativa, ya que los grupos definitivos se determinarán por criterios técnicos, edad,
nivel y disponibilidad.
La creación de un grupo deportivo estará sujeta a un número mínimo de inscripciones.
Modificaciones: para formalizar cualquier cambio de horario o grupo deberá solicitarlo por escrito en la recepción del club y esperar
la confirmación del responsable de cada actividad.

Fecha

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS
CONSENTIMIENTO MENORES DE EDAD
DATOS
Nombre (padre, tutor,
representante legal)

DNI

Nº socio

No socio

Nombre menor
Misma que hoja inscripción

Dirección
Email

Tlf.

De conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos:
ASL FITNESS S.L., en adelante REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA
Con domicilio social en Paseo del Club Deportivo Parque Empresarial La Finca 4, 28223 Pozuelo de Alarcón Madrid, España y con
CIF B83495101.
Actuará como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los datos recabados este formulario, así como los generados a lo largo de
la relación contractual, con LAS FINALIDADES expuestas a continuación:
1.

Autorizar el uso de los datos de carácter personal del menor, incluida su imagen para:
•
Su publicación en revistas, murales, videos, álbumes, folletos y/o en páginas web directamente relacionadas con REEBOK
SPORTS CLUB LA FINCA
SI
•

SI
•

NO

Su publicación en Redes Sociales en las que REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA, tenga presencia
NO

Su publicación en las escuelas de REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA
SI

NO

LEGITIMACIÓN: al marcar la casilla “SI” da su consentimiento expreso al uso de sus datos y los del menor. PLAZO DE
CONSERVACIÓN: hasta que el usuario o en el caso de los menores el Representante Legal o tutor solicite la supresión de sus
datos o cuando el Responsable del Tratamiento consideren que han dejado de ser necesarios para las finalidades recabadas.
DESTINATARIOS: No se cederán sus datos a terceros salvo las lógicas cesiones que se generan al publicar los datos en Redes
Sociales, Páginas Web, instalaciones de la empresa, etc. TRASNFERENCIAS INTERNACIONALES: Cuando los datos son incluidos
a páginas Web, Redes Sociales o Publicados en revistas, folletos, etc., podrían ser conocidos por personas que estén fuera de
la Unión Europa, lo cual no puede ser controlado por el Responsable del Tratamiento. DERECHOS: Podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, mediante comunicación por escrito a la siguiente
dirección aportando fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad a proteccióndedatos@reebokclub.com
Rogamos completen los campos completos tanto de padres como alumnos para que la inscripción sea válida.

O B S E RVAC I O N E S

Fecha

Firma
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