JUDO CLUB IZAI - TEMPORADA 2021/22
Para inscribirse debe rellenar el siguiente formulario COMPLETO, con todos los datos incluidos. En caso de faltar datos NO se
tendrá en cuenta su petición de inscripción.
Grupos
3años – 4años
5años - 1º - 2º
3º - 4º
*5º - 6º

Días
V
L-X
L-X
*L-J

Horario
16:00 a 17:00
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
*L - 18:00 a 19:30 / J – 18:30 a 20:00

Precio
22€
27€
27€
34€

Precio socios AMPA
18€
23€
23€
30€

*Posible modificación de días y horarios.

Datos del alumno/a:
Nombre y apellidos:
Colegio:
Domicilio:
Telf. Padre:
Email1:
Alergias: SI NO
Tratamientos: SI NO

Fecha de nacimiento:
Curso:
Telf. Madre:

Clase:

Socio AMPA: SI NO
Email2:

Observaciones:

El abajo firmante, como padre, madre, tutor autoriza Judo Club Izai – DIDAGO OCIO SL al uso de los derechos de imagen que le correspondan al menor y autoriza la cesión y uso de la totalidad de los derechos
de explotación intelectual y de imagen a los solos efectos de comunicación con las familias participantes, y publicidad, y en especial los de fijación, reproducción, distribución y comunicación pública, derivados
de su participación, en redes sociales, documentos o webs de la empresa creadas con ese mismo fin. Nunca se distribuirá a terceros con fines comerciales ni distintos a los expuestos anteriormente.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales, recogidos
en la solicitud de inscripción a la actividad, serán incorporados a las bases de datos de Judo Club Izai – DIDAGO OCIO SL, registrada y dada de alta en la AEPD, con el fin de llevar a cabo la gestión interna de su
solicitud. Tendrán acceso a los datos incluidos en este fichero los profesionales de la empresa, las entidades bancarias a través de las que se realicen los pagos y las administraciones públicas relacionadas. Los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercitarse solicitándolo por escrito a: Judo Club Izai – DIDAGO OCIO SL, AVD/ PORTUGAL, nº 33. 28916. Leganés. Madrid.

DATOS PARA EL PAGO, DOMICILIACION
Nombre y apellidos del alumno/a:
Nombre y apellidos del titular de la cuenta:
D.N.I: del titular:
IBAN: E S
Firma del titular:

Nombre de la entidad:

SEPA: mediante la firma de esta orden de domiciliación, el titular de la cuenta autoriza a Judo Club Izai – DIDAGO OCIO SL a enviar instrucciones a la entidad del titular para adeudar en cuenta y a la entidad
para efectuarlos adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de Judo Club Izai – DIDAGO OCIO SL. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud del reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener más información adicional
sobre sus derechos en su entidad financiera. En caso de devolución del recibo cursado el alumno no podrá participar en la actividad.

DATOS DE RECOGIDA DEL ALUMNO/A:
Datos de recogida del alumno/a
Nombre y apellidos:
Colegio:
AUTORIZACIONES:
Como padre/madre/tutor autorizo a que mi hijo/a pueda irse solo
tras la actividad de Judo eximiendo de toda responsabilidad al Club
de lo que pueda acontecer en dicho trayecto.
Autorizaciones de recogida a terceras personas:
Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:
Nombre y apellidos:
Observaciones: (situaciones a comentar).

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:
DNI padre/madre/tutor:

Firma:

DNI:

FIRMADO:

DNI:
DNI:
DNI:

Telf.:
Telf.:
Telf.:

