HOJA DE INSCRIPCIÓN WHITE CAMPS S.C
C/Gonzalo Jimenez de Quesada N4 4ºH CP18006 Granada
www.whitecamps.es

secretaria@whitecamps.es

DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos Madre/Padre/Tutor:
Domicilio:

Población/ Provincia:
Codigo Postal:

MASTER (x)

Nº Personas

PROGRAMAS ENTRENAMIENTO ADULTOS:

Nº Personas

DATOS PERSONALES HIJOS/AS

Nombre y apellidos hijo/a 1º
Fecha de Nacimiento

Edad

Nº Sierra nevada Club (forfait
Programa. (X)

¿Sacar forfait corredor becado ? si/no
22 dias

32 dias

PURE RACE

Nombre y apellidos hijo/a 2º
Fecha de Nacimiento

Edad

Nº Sierra nevada Club (forfait
Programa. (X)

¿Sacar forfait corredor becado? si/no
22 dias

32 dias

PURE RACE

Nombre y apellidos hijo/a 3º
Fecha de Nacimiento

Edad

Nº Sierra nevada Club (forfait
Programa. (X)

¿Sacar forfait corredor becado? si/no
22 dias

32 dias

PURE RACE

¿Alguno de sus hijos padece algún tipo de alergia/enfermedad o cirugía? Especifi

MSTER RACE (x)

PLAZOS DE PAGO
Será obligatorio abonar una primera cuota del 30% del importe total del programa/s de
entrenamiento al realizar la inscripción adjuntando justificante de pago junto con el formulario.
Cuenta Bancaria: Banco Sabadell ES5400810659410001392146
La cantidad restante deberá ser abonada antes del 01/02/2017.
Estas cuotas tendrán carácter anual y por lo tanto serán revisables para cada temporada.
Cuando el socio incurra en mora White Camps tendrá derecho a cobrar del deudor el 100% del importe .
En caso de incumplimiento de los plazos el socio será sancionado con la suspensión de la asistencia
en entrenamientos y/o competiciones por decisión de la Junta Directiva y Dirección Técnica.

Firma:

Ley de Proteción de datos y Derechos de imagen
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
(LOPD) trata de proteger la intimidad de las personas como derecho fundamental previsto en el artículo 18.4 de la Constitución Española:
“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”
La LOPD es de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento
y a toda modalidad de uso posterior de estos datos. Por lo tanto, cualquier persona física o jurídica, tanto pública como privada,
que para la realización de su actividad utilice datos de carácter personal está obligada a cumplir la LOPD, incluidas las entidades deportivas.
Cualquier entidad deportiva puede crear ficheros que contengan datos de sus socios, abonados, usuarios,
deportistas, entrenadores, árbitros, alumnos o patrocinadores, siempre que resulte necesario para el cumplimiento de sus objetivos
de sus objetivos y se respeten las garantías que la LOPD establece para la protección de las personas.
La LOPD tiene por objetivo impedir que los datos de carácter personal sean utilizados con fines distintos
para los cuales fueron recabados, de forma que cualquier tipo de cesión de datos debe ser comunicada al interesado previamente.

Los datos no se utilizarán con finalidades incompatibles a aquellas para las que han sido recogidos y serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios
(por ejemplo socios que se han dado de baja).
La Ley nos obliga a que los datos personales sean exactos y puestos al día para que respondan con veracidad a la situación actual de cada persona.
La Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen también establece que estos derechos son irrenunciable,
inalienable e imprescriptible. En el caso de los menores, corresponde a sus padres o tutores legales la función de velar por este derecho.
Por la presente declara conocer el tratamiento de los datos de carácter personal relativos al tratamiento de los mismos y a la imagen de los menores a los que representa o tutela,
derivado de las diferentes fotografías o vídeos realizados por personas autorizadas por WHITE CAMPS C.D.
en las actividades realizadas por dicho Club; y por la presente consiente su publicación o divulgación en los perfiles sociales/site del Club con la posibilidad de que estas
imágenes sean libremente visualizadas a través de los medios digitales oficiales de White Camps.

Firma:

