A rellenar por la administración

CLUB HÍPICO Y POLIDEPORTIVO DE
ALMERÍA
HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELAS Y
CURSOS

Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:
Dirección:
CP:
Correo electrónico:

Código:
Profesor:
Recibido:

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
NIF.:
Población:
Teléfonos:

Provincia:

Fdo……………………………………………………………………….DNI:………………………
(PADRE, MADRE O TUTOR SI EL SOLICITANTE ES MENOR DE EDAD)

Nº DE CUENTA BANCARIA:
Titular:

Ctra. Del Alquián a Viator Km. 4.2. 04008, El Alquián. Almeria.

Telf.: 950 291068.

Mail: info@clubhipicoalmeria.es.

www.clubhipicoalmeria.es

Licencia Federativa:
Autorizo la publicación de imágenes en sitios oficiales del Club:
(Tachar lo que proceda)

SI

NO

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN.
El inscrito declara que no tiene impedimento alguno para las prácticas deportivas que solicita, eximiendo al
Club Hípico y Polideportivo de Almería de cualquier responsabilidad derivada de accidente por uso de las
instalaciones o las propias prácticas. Si el inscrito es menor de edad se entiende autorizado por el
padre/madre/tutor firmante.
De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, Vd. queda informado y consiente expresamente
que los datos de carácter personal que ha proporcionado a CLUB HÍPICO POLID. ALMERÍA, con domicilio en
04120, La Cañada, Almería, Ctra. de Viator- El Alquián, s/n km. 4.2, serán incorporados a los ficheros de su
titularidad, con la finalidad de gestionarlos en LA BASE DE DATOS, propiedad de CLUB HÍPICO POLID.
ALMERÍA y poder prestarles y ofrecerles con la máxima seguridad nuestros servicios, así como para él envío
de información comercial y promociones relativas a nuestros productos, prestando su consentimiento expreso
para que dichos datos puedan ser comunicados o cedidos a otras entidades, pudiendo ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.
CONDICIONES GENERALES PARA ESCUELAS.
La inscripción se entenderá renovada todos los meses en tanto no se comunique la baja en Secretaría. Las
tarifas vigentes de las clases pueden sufrir variación por acuerdo de la Junta Directiva. Será obligatoria la
obtención de la Licencia Federativa, la gestionará el Club Hípico con cargo al interesado. Las faltas a clase por
parte del alumno serán a su cargo. En equitación es obligatorio el uso del casco de seguridad para todos sin
excepción, recomendable el peto y uso de ropa adecuada.

En Almería a _________________ de __________________ de 20___.

Ctra. Del Alquián a Viator Km. 4.2. 04008, El Alquián. Almeria.

Telf.: 950 291068.

Mail: info@clubhipicoalmeria.es.

www.clubhipicoalmeria.es

