FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Datos Personales del alumno/a
Nombre

Apellidos

Domicilio

C.P / Población

D.N.I

Fecha de Nacimiento

Teléfono

E – mail: (Dirección de Correo Electrónico, en mayúsculas)

Grupo / Nivel de
Natación

Días

Horario

Abonado/no abonado C.T.D. Javier
Adarraga

Número de cuenta corriente (incluido el IBAN)

ANTIGUO ALUMNO/A

NUEVO ALUMNO/A

Autorización para la publicación de imágenes
Solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o
en grupo, los niños y niñas participantes en las actividades realizadas y organizadas por la Federación Riojana de Natación. Este material
gráfico podrá ser publicado en la página web de los organizadores, así como enviado vía email, siempre que no exista oposición expresa
previa.
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
AUTORIZACION EN FORMULARIO DE CONTACTO
Los datos facilitados mediante este formulario serán incorporados a un fichero de clientes y/o proveedores cuyo titular es FEDERACION
RIOJANA DE NATACIÓN. En virtud de lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
el usuario tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la manera y con el alcance
previsto legalmente. Para el ejercicio de este derecho la persona interesada podrá dirigirse: (ELEGIR LA OPCIÓN DESEADA)
• Por correo postal a la dirección AVENIDA MONCALVILLO, S/N, 26005 LOGROÑO (LA RIOJA)
• Por correo electrónico a la siguiente dirección: frNATACIÓN@frNATACIÓN.es
FORMULARIO CONSENTIMIENTO RECOGIDA DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en la ley 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que la presentación de
este formulario supone la aceptación expresa a que sus datos serán incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es
FEDERACION RIOJANA DE NATACIÓN quien los utilizará para gestión de clientes fiscal, contable y administrativa, publicidad y
prospección comercial, comercio electrónico.
El usuario tiene la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la manera y con el alcance
previsto legalmente. Para el ejercicio de este derecho la persona interesada podrá dirigirse mediante escrito (acompañando copia de su
DNI) a la dirección postal AVENIDA MONCALVILLO, S/N, 26005 LOGROÑO (LA RIOJA), o bien enviándonos un e-mail a:
frNATACIÓN@frNATACIÓN.es
¿Acepta que le enviemos posteriormente información sobre nuestras actividades y servicios que podrían ser de su interés a través del
teléfono móvil o por cualquier otro medio?
_Si, _No

En………..……………..a…...…...de……....……….de………
Firma:
D/Dñº

