Imprimir formulario

Imprimir FichA

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NATACIÓN Y ACTIVIDADES ACUÁTICAS CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO

Datos del alumno
Nº Socio:
Fecha Nto.:

Nombre y apellidos:
Edad:

¿Realizan actividades acuáticas otros miembros de la unidad familiar? □ Sí □ No Número:
Otros datos significativos:
□ He leído y acepto la normativa de inscripción (página 2 del presente documento).
Datos de la actividad/curso: Poner código identificativo del grupo. Por ejemplo: MJ3
Código del Grupo:

Día/días:

Hora:

Observaciones:
Datos padre/madre o tutor (en su caso) o el alumno (si fuese el caso)
Nombre y apellidos:
Correo electrónico:

Teléfono:

Datos bancarios (obligatorio rellenar todos los campos)
Nombre del titular:
Dirección del titular:
C. Postal:
Correo electrónico:

DNI:
n.º
Localidad:

Entidad:
Nº Cuenta (IBAN):

__ __ ____ ____ __ __________

□

Autorizo a Aquatic, Natividad Ruiz Arias con D.N.I. 09393179W, a la domiciliación del recibo
correspondiente a las actividades de natación del Centro Asturiano de Oviedo.
Nombre:
Fecha:
Firma
Hora:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016 y de la LOPDGDD 3/2018 de 5 de
diciembre, relativo a la Protección de Datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y a la libre circulación de los
mismos, le informamos de lo siguiente:
Responsable: AVELINA DE LA NATIVIDAD RUIZ ARIAS, con NIF: 09.393.179-W, siendo la Finalidad; Prestar los servicios
solicitados. La Legitimación; Prestación de servicios. Ejecución de un contrato. Consentimiento del interesado. Destinatarios:
Asesoría fiscal, laboral y contable, registros públicos, Bancos y Cajas de Ahorro, Administración Tributaria. Tus Derechos Tiene
derecho a acceder, rectificar limitar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento: TUDELA DE AGÜERA n.º 10 BAJO, 33919 OVIEDO,
ASTURIAS. Para más información consulte nuestro documento adjunto.
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NORMATIVA DE INSCRIPCIONES – NATACIÓN
El curso lectivo de natación se desarrollará desde el 1 de octubre al 30 de junio; en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre se impartirán cursos intensivos.
Para inscribirse en las actividades hay que cumplir los requisitos de edad y/o nivel adecuados a cada grupo.
La reserva de plaza se realizara a través de la página: www.caoviedo.es
Una vez obtenida la plaza, para formalizar la inscripción en la actividad, se debe cumplimentar el formulario de
inscripción (disponible en: www.caoviedo.es y www.aquatic.me). El formulario cumplimentado deberá de enviarse
por correo electrónico a la siguiente dirección inscripciones@aquatic.me
Compruebe a la hora de realizar la inscripción que los datos son correctos y están completos
Una vez cubierto el número máximo de alumnos del cursillo, a las personas que no tuvieran plaza, se les llamara para
informarle de las opciones disponibles o quedarán en la lista de espera, teniendo preferencia para la obtención de plaza
cuando quede alguna vacante. Si renunciasen a incorporarse una vez llamados, quedarán fuera de la lista de espera.
Se respetará para la confección de los grupos el orden de recepción de las inscripciones y los alumnos permanecerán
inscritos en la actividad hasta que comuniquen formalmente su baja o hasta el fin de curso.
La baja se podrá realizar a través del teléfono 664468816 (WhatsApp o Telegram) o comunicándola al profesor.
El cargo de la mensualidad correspondiente al curso en el que se está inscrito se realizara la primera semana de cada
mes. La devolución del recibo sin una causa justificada llevara añadido al nuevo cargo de la mensualidad el coste de los
gastos bancarios.
Se aplicará un descuento del 50%, sobre la tarifa de menor cuantía, cuando tres miembros o más de la unidad familiar,
realicen natación y/o actividades acuáticas.
Se respetaran los horarios de la actividad. Los alumnos se presentaran 5 minutos antes en la zona de tornos para
acceder a la piscina y una vez finalizada la clase los acompañantes los recogerán igualmente en los tornos.
El niño entrara con gorro, gafas (en el caso de que las use) y un calzado de piscina fácil de quitar y poner; quedaran a
cargo del acompañante toalla, albornoz, capas, etc.
La inscripción a los cursos de natación supone la aceptación y el cumplimiento de la normativa a la que están sujetos
los mismos.
INFORMACIÓN
Si desea ampliar información o realizar alguna consulta sobre alguna actividad puede dirigirse a:
- Veli-Nati. (Aquatic) Tel. 664 468 816 - Telegram/WhatsApp
- Oficinas Generales del Club de Campo. Tel. 985 295 205

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016 y de la LOPDGDD 3/2018 de 5 de
diciembre, relativo a la Protección de Datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y a la libre circulación de los
mismos, le informamos de lo siguiente:
Responsable: AVELINA DE LA NATIVIDAD RUIZ ARIAS, con NIF: 09.393.179-W, siendo la Finalidad; Prestar los servicios
solicitados. La Legitimación; Prestación de servicios. Ejecución de un contrato. Consentimiento del interesado. Destinatarios:
Asesoría fiscal, laboral y contable, registros públicos, Bancos y Cajas de Ahorro, Administración Tributaria. Tus Derechos Tiene
derecho a acceder, rectificar limitar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento: TUDELA DE AGÜERA n.º 10 BAJO, 33919 OVIEDO,
ASTURIAS. Para más información consulte nuestro documento adjunto.
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Instrucciones de cumplimentación:
1.-Descargue el presente modelo de Ficha de Inscripción.
2.-Ábralo en un programa lector de pdf (puede descargar gratuitamente uno sino dispone de él en la
siguiente página https://www.adobe.com/es/acrobat/pdf-reader.html)
3.-Rellene los campos del formulario (abajo ejemplo)
4.-Guarde el formulario en su equipo e imprímalo.
5.-Presente el formulario en Las oficinas Generales del Club de Campo
6.-Proceso completado. Nos pondremos en contacto con usted, si fuera necesario para hacerle llegar
información o aclarar cualquier duda.

También tiene la opción de imprimir la ficha y cumplimentarla a mano si le resulta más cómodo.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016 y de la LOPDGDD 3/2018 de 5 de
diciembre, relativo a la Protección de Datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y a la libre circulación de los
mismos, le informamos de lo siguiente:
Responsable: AVELINA DE LA NATIVIDAD RUIZ ARIAS, con NIF: 09.393.179-W, siendo la Finalidad; Prestar los servicios
solicitados. La Legitimación; Prestación de servicios. Ejecución de un contrato. Consentimiento del interesado. Destinatarios:
Asesoría fiscal, laboral y contable, registros públicos, Bancos y Cajas de Ahorro, Administración Tributaria. Tus Derechos Tiene
derecho a acceder, rectificar limitar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede
ejercer dirigiéndose a la dirección del responsable del tratamiento: TUDELA DE AGÜERA n.º 10 BAJO, 33919 OVIEDO,
ASTURIAS. Para más información consulte nuestro documento adjunto.
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