Fitxa de dades personals
Dades personals
Nom i cognoms
DNI
Mòbil alumne
Nom pare o mare

Data naixement
E-mail alumne
Mòbil pare o mare
Email pare o mare

Dades postals
Direcció
Província

Població
Codi postal

Estudis actuals

Número cursos suspesos

Indiqueu si heu sofert enfermetats, operacions, alèrgies o lessions importants:

Horari altres activitats

Data d'alta:
Amb la firma d'aquest document estic al corrent de la informació donada pel Club Frontenis Alcàntera de Xúquer
respecte als horaris de les classes, els pagaments i les normes de funcionament. Així mateix assegure que les dades del
present document són certes i está donat d'alta amb la data indicada. En cas de baixa de l'alumne s'haurà de
comunicar al monitor i firmar el full de baixa corresponent.
Autorizo a que el club pueda publicar tanto en su web, en redes sociales como en revistas o publicaciones de ámbito
pedagógico o promocional del frontenis, imágenes, filmaciones y fotografías, individuales o de grupo, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas. También autorizo, en caso de urgencia médica y ante la imposibilidad de
contactar con los padres o tutores, al responsable o a la institución sanitaria donde se encuentre el/la deportista en
ese momento, para que tomen las decisiones necesarias. Asimismo, declaro haber leído la información entregada,
aceptando sus condiciones, renunciando de manera expresa a emprender cualquier acción legal contra los
responsables del Club ante circunstancias que sean imputables a desobediencia o negligencia individual del
deportista.
“Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe,
serán tratados por el CLUB FRONTENIS ALCANTERA DE XÚQUER, con sede en Plaza Iglesia, 18 de Alcàntera de Xúquer
(Valencia), con la finalidad de gestionar la clases lectivas y recibir promociones y noticias referentes al CLUB y el
deporte en general. Sus datos serán cedidos a la Federación de Pelota de la Comunidad Valenciana con la finalidad de
obtener licencias federativas y poder acceder a escuelas de tecnificación y a selecciones autonómicas y o nacionales.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Club, en la dirección
anteriormente indicada, mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI. De todo lo cual se informa en
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal”.

Firma pare, mare, tutor/a o alumne/a major d'edat.

