HOJA INSCRIPCIÓN ESCUELA VELA
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE:_____________________________________________________________
APELLIDOS: ____________________________________________________________

Club Náutico San Vicente do Mar - C.I.F. G36265817 - Porto de Pedras Negras s/n, O Grove, 36989 Pontevedra - +34 986 738 325 - www.cnsvicente.com

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________D.N.I__________________
DOMICILIO:_____________________________________________________________
POBLACIÓN:_______________________________________ C.P.:___________________
PROVINCIA: ______________________________________________________________
TELEFONO: _____________________________ E-MAIL:___________________________
FECHAS DEL CURSO: ___________________________________ NIVEL: ________________
CURSOS O EXPERRIENCIAS ANTERIORES: _________________________________________
≤ 14 años
SOCIO: SI

(Requiere consentimiento)
NO:

PRECIO: ________________
LICENCIA FEDERATIVA: 16€

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________
Nº TELEFONO __________________________________ D.N. I.___________________
En San Vicente do Mar a,

de

de 2015

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y demás normativa de aplicación le informamos que los datos personales del menor arriba recogidos serán tratados de forma confidencial y
pasarán a formar parte de un fichero propiedad de CLUB NAUTICO SAN VICENTE DO MAR inscrito oficialmente en Registro General de
Protección de Datos, y cuya finalidad es la correcta gestión de los servicios acordados.
CLUB NAUTICO SAN VICENTE DO MAR solicita mediante este escrito su autorización para el tratamiento de los datos de carácter
personal recogidos, firmado en señal de aceptación.

Los datos proporcionados podrán ser facilitados a empresas concesionarias

únicamente cuando sea necesario y con la única finalidad de prestar el producto o servicio solicitado.
Acepta el posible envío de información comercial y publicitaria relacionada con los productos o servicios solicitados, aceptando
expresamente recibir dicha información. En caso contrario marque la siguiente casilla
Se compromete a que los datos personales facilitados son veraces y se responsabiliza en comunicar cualquier modificación en los
mismos; será el único responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a cualquier tercero o a CLUB
NAUTICO SAN VICENTE DO MAR, como resultado de proporcionar datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la normativa de
aplicación en Porto Pedras Negras, S/N, 36988, O Grove (Pontevedra).

NOTA: Se debe garantizar de modo efectivo la edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por padres, tutores o
representantes legales.

