ESCUELAS

DATOS
PERSONALES

DATOS USUARIO
Apellidos /
Last Name

Nombre / First Name

DNI / ID

Fecha de nacimiento / Birthdate

Teléfono /Phone

Email

FORMA
DE PAGO

DATOS PADRE /
MADRE O
TUTOR

AUTORIZACIÓN PADRE, MADRE O TUTOR / AUTHORIZATION FATHER, MOTHER OR GUARDIAN
Apellidos / Last Name

Nombre / First Name

DNI / ID

Teléfono /Phone

Parentesco

Mensual

(32,00 €)

Alta

Aplica descuento 50% a partir del
2º hermano/a o segunda actividad

(16,00 €)

Renovación

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

- 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.
- La práctica deportiva implícitamente supone un riesgo físico de lesiones deportivas o accidentes. El abonado al firmar este documento asume dicho riesgo.
“En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y de la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos por Vd. proporcionados
serán objeto de tratamiento por parte de MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M. con CIF A-92380070 y domicilio en Málaga, calle Miguel Mérida Nicolich, 2,
con la finalidad de gestionar su solicitud y realizar la facturación del mismo, y que los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos de MALAGA
DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M. son: dpd@malagadeporteyeventos.com.
Durante la utilización de las instalaciones del parque podrán captarse imágenes y/o fotografías con la finalidad promocional del parque.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado y la de las imágenes captadas es el interés legítimo del responsable
del tratamiento en el supuesto de promoción del parque. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que
en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, o
mientras usted no revoque su consentimiento en los supuestos en que usted lo hubiera prestado. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MALAGA DEPORTE Y EVENTOS, S.A.M. estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene
derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante escrito
dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpd@malagadeporteyeventos.com, adjuntado copia del DNI en ambos casos, así como el derecho a
presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).
Asimismo le solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra entidad y
poder de esa forma fidelizarle como cliente:

 SI

 NO

Todos los datos solicitados en el presente formulario son necesarios para atender su solicitud.
C/ Miguel Mérida Nicolich, 2 29004 - Málaga - España
+34.952.176.392
+34.952.176.710
malagadeporteyeventos@malaga.eu
www.malagadeporteyeventos.com

