ALTA ESCUELAS

DATOS
PERSONALES

Apellidos /
Last Name

Nombre
/ First Name
Fecha de nacimiento /
Birthdate

DNI / ID
Domicilio
/Address
Localidad /
City

C.P.
/ Zip Code
Provincia
/ Country
Movil
/Cell
Phone

DATOS SEGURO
MEDICO

Teléfono
/Phone

Nº de Seguridad Social /
Social Security
Compañía /
Company

Email

Póliza

FORMA DE
PAGO

DATOS
PADRE /
MADRE O
TUTOR

AUTORIZACIÓN / AUTHORIZATION
Apellidos /
Last Name
DNI / ID

Mensual
Aplica descuento 50%
A partir del 2º
hermano o hermana

Nombre /
First Name

(32,00 € )
(16,00 €)

Escuela escogida……………………………..día de la semana………………………. Horario……………………..
Málaga ,……… de……………………………………….de 20……….
Firma

- El Usuario al firmar este documento declara recibir y conocer la normativa general de uso de las instalaciones de Málaga Deporte y Eventos.
- El abono de este precio incluye dos horas de escuela semanal escogida y la entrada en el parque durante el mes completo en horario de apertura.
- El usuario acepta las posibles grabaciones y fotografías que se realicen con fines de promoción del parque.
- La práctica deportiva implícitamente supone un riesgo físico de lesiones deportivas o accidentes. El abonado al firmar este documento asume dicho riesgo.
En conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), MÁLAGA DEPORTE Y
EVENTOS SA informa de la existencia de un fichero de su titularidad en el cual se incluirán los datos necesarios para mantener informados a los usuarios que así
lo requieran o proporcionar los servicios que los usuarios soliciten. El titular podrá ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD sobre este fichero y, en
particular, los de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultara pertinente en los términos previstos en la LOPD. Los usuarios pueden
realizar estas acciones enviando una solicitud. Si quieres dar de baja tu suscripción ponte en contacto nosotros en:
C/ Miguel Mérida Nicolich, 2 29004 - Málaga - España
+34.952.176.392
+34.952.176.710
malagadeporteyeventos@malaga.eu
www.malagadeporteyeventos.com

