INCRIPCIONES ESCUELA TENIS/PÁDEL 2020-21
2021-22
•

Cumplimentar los formularios y presentarlos de forma presencial en conserjería
o de forma telemática mediante el correo infomuro@academiatenisferrer.com

•

Documentos a rellenar:
1. Inscripción: indicar actividad (pádel/tenis), número de horas y
preferencia de horarios.
2. Autorización imágenes menores: solo para aquellos alumnos que sean
menores de edad.
3. Autorización imágenes general: para el resto de alumnos (adultos).
4. SEPA: rellenar obligatoriamente.

•

Rellenar una inscripción por cada alumno, aunque sean de la misma familia.

•

Cualquier duda, será resuelta SOLO vía WhatsApp en el número 650979722 o en
el correo infomuro@academiatenisferrer.com. Si es necesario realizar una
llamada, se pondrán en contacto con usted.

•

Una vez recibida la solicitud de inscripción, se pondrán en contacto con usted
para concretar horarios.

•

El abono de los 20€ en concepto de matrícula, se realizará junto con el pago de
la primera mensualidad.

2021-22
INSCRIPCIÓN ACADEMIA TENIS FERRER 2020-2021

NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
TELEFONO:
TELEFONO (2):
EMAIL:
EMAIL (2):

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR AUTORIZADO
Yo,
con DNI
autorizo a mi hijo/a a participar en las clases y actividades programadas por la Academia Tenis
Ferrer, durante el curso 2020-2021.
Así mismo declaro que su médico/a le considera APTO/A para la
2021-22
práctica de actividades físicas y deportivas.

Jávea, a
Muro de Alcoy

FDO-. (nombre y apellidos):

Documentación requerida:
✓
✓
✓
✓
✓

Fotocopia DNI o pasaporte
2 fotografías
Autorización médica
Número cuenta corriente
Matrícula 20€

de

2020
2021

Autorización para publicación de imágenes en medios físicos y digitales
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar
las fotos de los menores y por ello 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 de esta Academia en las diferentes secuencias y actividades realizadas.
Este material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web y redes sociales siempre
que no exista oposición expresa previa.
AUTORIZACIÓN
Don/Doña ............................................................................................................................
con
DNI
................................
como
padre/madre
o
tutor
del
niño/
a……………………………………….......................................................................
SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
para que FERRER TENNIS ACADEMY NUCIA S.L. pueda utilizar imágenes/grabaciones de mi hijo/
a en la web, redes sociales, así como publicaciones con carácter informativo, o publicitario.
LA NUCÍA, Alicante, a….….. de………………… de 20
FDO.-

Se informa que los datos personales de su hijo/a serán tratados con estricta confidencialidad, y que garantiza
el estricto cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Conforme a dicha Ley y de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 le informamos que sus datos personales
serán incorporados y tratados en un fichero cuyo responsable y destinatario es la empresa “FERRER TENNIS
ACADEMY NUCIA S.L.” con CIF B-42572933 con Domicilio en AVDA. ESTOCOLMO, 17, PTA.2, 03503 - BENIDORM
- ALICANTE cuyas finalidades podrán ser las siguientes:
- La realización de actividades propias de la Academia y gestión administrativa.
- La contratación del club del pertinente Seguro con la finalidad de asegurar al niño en
materia médica y de responsabilidad civil. Por ello cederá los datos del niño a las
compañías aseguradoras pertinentes.
Se le informa igualmente que el padre/madre o tutor tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos de su hijo y que podrá ejercitar por carta (acompañado de fotocopia de DNI) a la
siguiente dirección:
ACADEMIA TENIS FERRER
LA NUCIA – PARTIDA
MUIXARA S/N
CIUDAD DEPORTIVA CAMILO CANO
LA NUCÍA - ALICANTE
De acuerdo al artículo 11 de La Ley Orgánica 15/1999 no podrán realizarse cesiones de datos de
carácter personal sin la autorización del padre o tutor, por ello, se le informa expresamente que dichos datos
se cederán a aquellos organismos que se establezca por ministerio de la Ley y a las entidades anteriormente
citadas con las finalidades descritas expresamente en este documento.

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE CLIENTES
POR FERRER TENNIS ACADEMY NUCIA S.L.
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales
que puede realizar FERRER TENNIS ACADEMY NUCIA S.L. y la posibilidad de que en estas puedan aparecer los
datos personales y/o imágenes que ha proporcionado a nuestra empresa dentro del vínculo comercial existente.

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos,

FERRER TENNIS ACADEMY NUCIA S.L. pide su consentimiento para poder publicar los datos personales que nos
ha facilitado o imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial se
puedan realizar con nuestra empresa.

Don/Doña
con DNI
autorizo
a FERRER TENNIS ACADEMY NUCIA S.L. a un uso comercial de mis datos personales facilitados dentro de la
relación comercial con nuestra empresa y para poder ser publicados en:
·
·
·

La página web y perfiles en redes sociales de la empresa.
Filmaciones destinadas a difusión comercial.
Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.

En

,a

de

de 20

FIRMADO:
(Nombre y apellidos del cliente)
FERRER TENNIS ACADEMY NUCIA S.L.” con CIF B-42572933 con Domicilio en AVDA. ESTOCOLMO, 17, PTA.2
03503 - BENIDORM - ALICANTE

O rde n de do mic il iació n de ade udo di re cto SEPA

Referencia de la orden de domiciliación: ______________________________________________________________
Mandate reference

To be completed by the creditor

A cumplimentar por el acreedor

SEPA Di re ct Debi t Mandate

Identificador del acreedor :_________________________________________________________________________
Creditor Identifier

Nombre del acreedor / Creditor´s name
______________________________________________________________________________________________
Dirección / Address
______________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
______________________________________________________________________________________________
País / Country
______________________________________________________________________________________________
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la ent idad del deudor para adeudar su cuenta
y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. 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 de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
By signing this mandate form, you au thorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from the date on which your
account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.

Nombre del deudor/es / Debtor’s name
(titular/es de la cuenta de cargo)

_____________________________________________________________________________________________

To be completed by the debtor

A cumplimentar por el deudor

Dirección del deudor /Address of the debtor
_____________________________________________________________________________________________
Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town
_____________________________________________________________________________________________
País del deudor / Country of the debtor
_____________________________________________________________________________________________
Swift BIC / Swift BI C

(puede contener 8 u 11 posiciones) / Swift BIC (up to 8 or 11 characters)

Número de cuenta - IBAN /

Account number - IBAN

En Es paña el IBAN consta de 24 posiciones comenza ndo sie mpre por ES
Spanish IBAN of 24 positions always starting ES

Tipo de pago:

Pago recurrente

o

Pago único

Type of payment

Recurrent payment

or

One-off payment

Fecha – Localidad: ______________________________________________________________________________
Date - location in which you are signing

Firma del deudor: _______________________________________________________________________________
Signature of the debtor

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENT E.
UNA VEZ FIRMADA EST A ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUST ODIA .
ALL GA PS AR E MAN D ATO RY. ON C E TH IS MAN DAT E H AS BE EN S IGN ED M US T BE S EN T TO C R ED ITO R FO R S TOR AGE.

