CLUB DE TENIS ARANJUEZ
FICHA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE TENIS

Días de la semana:

Hora:

Datos del jugador:
APELLIDOS:___________________________________________NOMBRE:____________________
D.N.I.__________________DOMICILIO:__________________________________________________
LOCALIDAD:_________________PROVINCIA:____________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________
TELEFONO: ___________________________/____________________________________
E-MAIL (obligatorio):________________________________________________________
Nombre padre: _________________________________Telf.:_______________________
Nombre de la madre:____________________________Telf.:_______________________
Enfermedades de interés y otros aspectos:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Nº DE CUENTA:___________/__________/_______/_______________________*
TITULAR:___________________________________________________________*

NOTA IMPORTANTE: Todos los alumnos deberán rellenar la ficha que se
adjunta y entregársela en la secretaría del club de tenis o enviarla por
correo electrónico a la dirección

info@tenisaranjuez.com

CLUB DE TENIS ARANJUEZ
C/ Moreras, s/n. 28300 Aranjuez (Madrid) Tfno:91 892 5543
e-mail: info@tenisaranjuez.com

CLUB DE TENIS ARANJUEZ
CLAUSULA DE RECOGIDA DE DATOS SOCIOS Y ALUMNOS:
En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y el Reglamento Europeo de Protección de
Datos 2016/679 de 27 de Abril, Ud. autoriza que sus datos de carácter personal pasen a formar parte del sistema de tratamiento de
datos de Club de Tenis Aranjuez y que serán tratados con la finalidad de gestionar su inscripción y participación en la actividad
deportiva por Ud. solicitada, así como coordinar las mismas. Sus datos serán conservados durante el plazo establecido legalmente.
UD. autoriza expresamente, como titular de los datos, a que éstos puedan ser comunicados a terceros, siempre que esta
comunicación responda a una necesidad para el desarrollo, cumplimiento, mantenimiento y ejecución de las obligaciones surgidas
de esta relación negocial.
Puede ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, oposición, rectificación, cancelación o supresión, revocación del
consentimiento, portabilidad y limitación del tratamiento de los datos, dirigiéndose a Club de Tenis Aranjuez, Polideportivo Primero
de Mayo, de Aranjuez, provincia de Madrid, C.P. 28300.
__ : Autorizo que Club de Tenis Aranjuez pueda enviarme por cualquier medio, incluido electrónico, todo tipo de información
referente a los servicios que presta.
__ : No deseo recibir información referente a los servicios de Club de Tenis Aranjuez.
GRABACION DE IMÁGENES: Club de Tenis Aranjuez le comunica que se procederá a la posible toma de imágenes en las
actividades y eventos organizados, por lo que Ud. como socio, alumno o participante, da su autorización a ser grabado o
fotografiado en la realización de dichas actividades, con la finalidad de pasar a formar parte dichas imágenes del fondo de
actividades organizadas por Club de Tenis Aranjuez. Ud. Autoriza expresamente a que dichas imágenes pueden ser incluidas en
nuestra página Web y/ o difundidas a través de redes sociales, con el fin de dar a conocer las actividades del Club.
En el caso de no autorizar la grabación de dichas imágenes con la finalidad anteriormente descrita, marque con una cruz…:
NO autorizo la grabación de dichas imágenes.

Anexo:
CONTRATACIÓN
DE
SERVICIOS
Y
ACTIVIDADES
DE
TENIS
- 1. Normas generales de contratación y baja.
* Su contratación debe realizarse de manera expresa y voluntaria. Por lo que siempre se hace necesario presentar
firmado
el
formulario
de
solicitud
y
recibir
confirmación
de
la
inscripción.
-* Toda la oferta de actividades y detalles de las mismas las pueden encontrar en la dirección
www.tenisaranjuez.wordpress.com
* La solicitud de las plazas de los grupos de entrenamiento se realiza desde el 1 de junio
*Las solicitudes firmadas pueden entregarse presencialmente en la secretaría del club de tenis durante el horario
establecido, o bien enviarse escaneadas y firmadas a la dirección de correo electrónico o número de fax que figuran
a
pie
de
página.
No
se
admitirán
solicitudes
por
otras
vías.
*En todas las actividades se aceptarán las peticiones por riguroso orden de inscripción pudiéndose cerrar los
grupos una vez que completen el máximo estipulado por actividad. Tendrán preferencia los alumnos matriculados en
el curso anterior
-*Las clases que por motivos ajenos al club (lluvia,etc.) no se puedan impartir no se recuperarán. El alumno podrá
solicitar
recibir
clases
extras
a
la
dirección
técnica
del
club.
*El jugador que no obtenga plaza formará parte de una lista de espera que por orden pasarían a la lista de clase si
hubiese
bajas
previas
en
la
misma.
* El Club se reserva el derecho de cancelar alguna actividad si el número de inscritos no llega al mínimo para el
desarrollo de la actividad. * Una vez comenzado el curso, para realizar altas y bajas en cualquiera de los servicios
hay que presentar el correspondiente formulario antes del día 25 del mes anterior en que se pretende comenzar o
suspender el servicio. Las solicitudes que no se presenten en plazo no serán atendidas.
* Los alumnos que tengan recibos pendientes no podrán ser dados de alta en ninguna actividad.
2. Normas específicas de contratación de los servicios y actividades.

*La cuota mensual de los entrenamientos se establece en función de un cómputo global anual, y es
independiente del número de sesiones que se realicen cada mes. A modo orientativo se establece que los
cursos de 10 meses y 2 sesiones semanales oscilan entre las 76 y las 80 sesiones al año.
*Cada alumno tendrá asignado un grupo y un horario al que deberá asistir, estando los mismos publicados
en la página web del Club. Para cualquier cambio de grupo se deberá contactar con el Director Técnico
del Club de Tenis.
Al firmar esta solicitud declaro conocer las “Normas de contratación de entrenamientos y clases de tenis”,
así como las normas de funcionamiento de la actividad, y las tarifas aplicables para este curso, publicadas
en el tablón de información.

En Aranjuez, a _______de __________202__

Fdo.:______________________

CLUB DE TENIS ARANJUEZ
C/ Moreras, s/n. 28300 Aranjuez (Madrid) Tfno:91 892 5543
e-mail: info@tenisaranjuez.com

