HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
TEMPORADA 2018-2019
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
Nº Socio**: ________________Teléfono: ___________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
*Datos bancarios: ______________________________________________________________
* Solo indicar en caso de ser diferentes a los que se carga la cuota mensual del Club.
(**)En caso de no ser socio indicar no. El no socio tendrá que abonar una matrícula de 10 €.

ABONADO DEPORTIVO 25 € MENSUAL ( 40€ NO SOCIO SOLO MAÑANAS)
ABONADO DEPORTIVO TEMPORADA COMPLETA (12 MESES) 18,50 €
MENSUAL. RENOVABLE AUTOMATICAMENTE. SOLO SOCIOS.
YOGA 30 € MENSUAL (40 € NO SOCIOS)
Marque la casilla que proceda.

*Para acogerse a la oferta de abonado deportivo temporada completa es indispensable
permanecer inscrito 12 meses consecutivos y se renueva automáticamente. Para no renovar
y causar baja, es obligatorio el aviso por mail a administracion@clubsantaclara.es. En caso de
baja anticipada, se cobrará la diferencia de los 6,50 € (25 € a 18,50 €) de los meses
anteriormente inscrito.
Promoción especial temporada: Descuento del 70% en la cuota mensual, para niñ@s entre 13
y 16 años en las unidades familiares que tengan ya dos miembros inscritos en cualquier
escuela deportiva.

Fecha: __________________

Firmado: ________________________________________

·
Forma de Pago: domiciliación bancaria.
·
La presente solicitud de inscripción supone la aceptación de las normas de uso de
participación en actividades deportivas.

Autorizo a CLUB SANTA CLARA al uso y difusión de las imágenes y/o videos realizados en las que aparezca el menor (en su caso) a mi cargo. Dichas
imágenes y/o vídeos podrán ser publicados en la página web del Club, redes sociales y revistas, publicaciones, carteles o folletos informativos del
Club.
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De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y resto de la normativa española vigente, le
informamos que todos los datos que nos ha facilitado han sido incluidos en un fichero automatizado, del que es responsable CLUB SANTA CLARA,
quien guardará y utilizará estos datos con la finalidad de prestarle el servicio que nos solicita. Sus datos personales serán conservados durante el
tiempo necesario para ejecutar el servicio solicitado y/o hasta que no exista ninguna previsión legal que haga necesario su almacenamiento.
Asimismo, le informamos de que tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la
portabilidad de sus datos personales enviando un correo electrónico a administracion@clubsantaclara.es o en la dirección C/Alonso Pineda, 1,
41007-SEVILLA (Sevilla), indicando el derecho que desea ejercer. Tiene derecho, igualmente, a retirar el consentimiento prestado en cualquier
momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento efectuado anteriormente.

