HOJA DE INSCRIPCIÓN EN LAS ESCUELAS DEL

Club De Gimnasia Villa Getafe
D/Dª____________________________________________________________________________________
solicito el INGRESO en la Escuela del Club Deportivo Gimnasia Villa Getafe,
(marcar la que corresponda)

Rítmica El Bercial
Artística El Bercial
Mini·rítmica M4

en calidad de abonado, autorizando a mi hijo/a, a realizar las actividades propias de la misma,
durante el curso académico 201__-1__.
Así se procederá por mi parte al abono de matrícula, en cantidad de 27€, y pago de la cuota mensual de 27 €.
El ingreso en la Escuela, garantiza el ingreso directo, sin necesidad de pruebas de selección, a mi hijo/a, en cuanto el
Equipo Técnico considere conveniente su ascenso de nivel, como gimnasta del Club, y en el momento estipulado al
respecto.
Los datos personales de mi hijo/a son:

Apellidos
Nombre
DNI/NIE Gimnasta
Fecha de
nacimiento

Obligado por la Comunidad de Madrid

/

/

País de
nacimiento

Dirección
Código postal

Ciudad

Correo electrónico
Teléfono 1

@
Teléfono 2

y para que conste, firmo la presente en Getafe, a________________de_________________de 201__.
FIRMA:

- El pago de la cuota se realizará durante la primera semana de
cada mes, a través de transferencia o pago en efectivo a la
entidad bancaria:
ES21-3081-0243-42-2813705825, Caja Rural Castilla La
Mancha. c/ Madrid,10, indicando como concepto: mes,

nombre y apellidos gimnasta.
- La baja de cualquier alumno/a deberá realizarse por escrito, para
que quede constancia de la misma y no se siga pasando la
cuota.
- El importe de la matrícula se destina a la compra de material
deportivo específico y la organización de actividades.
- La temporada empieza en septiembre y concluye en junio, en
meses completos. Si decidiese darse de baja antes de junio,
se pierde el derecho de antiguo alumno y la reserva de plaza,
teniendo que abonar de nuevo la matrícula si desea inscribirse
en septiembre.

- Mi firma autoriza al Club D.G. Villa Getafe la captación de
imágenes (fotografías y vídeos) del gimnasta mientras realiza
actividades como alumno de la escuela, y su utilización en la
página web del club y cualquier publicación que tenga relación
con las actividades del mismo, siempre con fines
estrictamente educativos, deportivos, divulgativos y de
información, no lucrativos.
- En cumplimiento del RGPD, mi firma sirve de consentimiento
expreso para el tratamiento de los datos facilitados, según lo
especificado al respecto en el apartado correspondiente de la
página web www.cdgrvillagetafe.com y que manifiesto
conocer.
- El club tiene a vuestra disposición en su página el Régimen
Interno, www.cdgrvillagetafe.com.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, (en adelante, LOPD), CDGR VILLA
GETAFE CIF G84651140, le informa de que los datos recogidos en este formulario serán incorporados a un fichero automatizado y pertenecen a CDGR
VILLA GETAFE, teniendo como finalidad la de atender las peticiones que usted demande. Los datos facilitados por Usted serán objeto de tratamiento
automatizado y pasarán a formar parte del fichero de CDGR VILLA GETAFE, para su utilización, según su consentimiento firmado.
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. tiene derecho a acceder a esta
información, a rectificarla si los datos son erróneos y darse de baja del fichero mediante una solicitud escrita a la dirección de correo electrónico
info@cdgrvillagetafe.com..

