
 

 
  

CERRO DEL TELÉGRAFO 
 

DATOS DEL ALUMNO PARTICIPANTE 
Nombre y apellidos  Fecha de Nacimiento     / /   
DNI  Colegio  Curso Académico  Edad  
Otros datos de interés (alergias, medicación, enfermedades…)  

DATOS DEL SOLICITANTE (PADRE/MADRE O TUTOR/A) 
Nombre y apellidos  DNI  
Domicilio  
E-mail  Teléfonos  

INDIQUE GRUPO Y HORARIO 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA 

 
Titular: 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº DE CUENTA 
                        

 
A continuación les indicamos el funcionamiento administrativo y de gestión de la actividad: 

1. La forma de pago será mensual. 
2. Para darse  de BAJA habrá que comunicarlo antes del dia 25 de mes  
3. Los recibos devueltos tendrán un recargo de los gastos bancarios generados por la devolución del 
recibo. 
4. Las inscripciones tendrán que ser entregadas por correo electrónico a 
ulenat@escuelarivaswim.es 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN 
D./D………………………………………….…………..………………………………………….…………..………………………Con DNI……………………… 
AUTORIZO a mi hijo/a………………………………………………………………….a participar en las escuelas así como a la realización de los cargos en 
cuenta referentes a la actividad inscrito por la presente hoja de inscripción 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a 
los datos que le identifican como cliente se le informa  que sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b 
RGPD. 
 
Se le informa que los mismos serán cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c RGPD. 
 
Solicitamos su consentimiento, según lo establecido en el artículo 6.1.a RGPD, para el envío de acciones de comunicación y comunicaciones comerciales, 
aún por medios electrónicos: 
 
           Si consiento 
 
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de UTE Gesmandoe Ad Rivas Natación III, con NIF U88405543, y domicilio en Calle 
Palencia 22, 28020 - Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una 
de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. 
   
Se le informa de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la 
misma. Asimismo, se le informa de que puede ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su 
tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos, o revocar el consentimiento, por escrito en la 
dirección postal indicada o en julioguerrero@doesport.es junto copia de su DNI. 
  
Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de 
Datos. 


