Nombre del padre/madre o tutor
Teléfono
Email
Localidad
Nombre del alumno/a
Fecha de nacimiento
Número de Seguridad Social
Modalidad de inscripción

Completo / Primera quincena / Segunda quincena

¿Es alumno de las ED de Alfacar?

Si / No

Talla de pantalón

4-6 / 8-10 / 12 / 14 / S / M / L

Talla de camiseta

4-6 / 8-10 / 12 / 14 / S / M / L

¿Ha inscrito a dos o más hermanos?

Si / No

Observaciones

*PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN PATERNA:
En calidad de padre/madre/tutor autorizo a participar en el Campus de Tecnificación Villa de Alfacar y declaro que mi hijo no padece ninguna
enfermedad, trastorno o patología que le impida realizar la actividad en la que la inscribo; otorgo mi autorización para que participe en las actividades
físico-deportivas durante el Campus, y me hago cargo de toda responsabilidad de cualquier tipo por las consecuencias de conducta irregular o el
incumplimiento de las normas por parte de mi hijo/a en el transcurso de la misma.
**CLAUSULA PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos personales aportados se incorporarán a alumnos del campus podrá cederse a SERIN SPORT S.L. (Sinergya Sport) para la publicación en sus
sitios web y espacios en redes sociales, con la finalidad de informar sobre los eventos deportivos en los que el alumno haya participado. Le
comunicamos que hemos adoptado las medidas de índole técnica y organizativa que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal y evitan
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los
riesgos a que estén expuestos, todo ello de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Le informamos que podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en artículo 15 y siguientes de la LOPD, enviando un e-mail a
p.garcia@sinergyasport.com o mediante carta dirigida a la siguiente dirección: C/Sillería del Cerrillo 1-A, C.P.18014, Granada.

En ____________________________ a _____________________ de 2018.

Firma:
_______________________________________________

