HOJA DE INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE TENIS
Enviar a clubtenisuxo@gmail.com – teléfono de información 615407035

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL ALUMNO/A
NOMBRE PADRE
NOMBRE MADRE
DIRECCIÓN Y C. POSTAL
FECHA NACIMIENTO
TELEFONOS
DNI (en su defecto el tutor)
CORREO ELECTRONICO
SOCIO
NO SOCIO

Número de socio:
Solo se permiten no socios en las clases para niños.

TARIFA DE PRECIOS Y GRUPOS
GRUPOS DE MINI-TENIS / INICIACION / PERFECCIONAMIENTO
SOCIOS
NO SOCIOS
1 hora a la semana
36 euros/mes
46 euros/mes
2 horas a la semana
46 euros/mes
56 euros/mes
3 horas a la semana
66 euros/mes
76 euros/mes
PRE-COMPETICIÓN Y COMPETICIÓN
SOCIOS
NO SOCIOS
2 dias a la semana
66 euros/mes
76 euros/mes
3 dias a la semana
96 euros /mes
111 euros/mes
4 dias a la semana
126 euros mes
141 euros/mes
5 dias a la semana
151 euros/mes
171 euros/mes
ADULTOS (SOLO SOCIOS)
1 hora a la semana
36 euros/mes
2 horas a la semana
46 euros/mes
STAGE DE TENIS
SEMANA DEL 22 AL 26 DE JUNIO 47 euros socios/ 67 euros no socios.
DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 175 euros socios / 225 no socios
DEL 3 AL 28 DE AGOSTO 150 euros
PLAZAS LIMITADAS (25 ALUMNOS) - HORARIO DE 10,30 A 13 HORAS

NORMAS DE REGIMEN INTERIOR
1.- ABONO DE CUOTAS
Los recibos se pasarán al cobro en la primera semana de cada mes por domiciliación bancaria, siendo a
su cargo los gastos de devolución de los recibos impagados, si los hubiera.
2.- BAJAS DEL CURSO
Se enviará una notificación al correo electrónico: clubtenisuxo@gmail.com, dentro de los tres primeros
días hábiles del mes en curso. No se admitirán bajas pasado este periodo.
3.- DIAS Y HORARIOS
Será necesario un número mínimo de alumnos para crear/mantener un grupo, al igual que se respetará
el número máximo de alumnos por monitor y pistas, en función del nivel de cada grupo, el número
máximo de alumnos por monitor será de ocho alumnos.
Los grupos se crearán según criterio de la dirección técnica de la Academia de Tenis.
Los días y horarios escogidos deben ser respetados. No se recuperarán las clases perdidas por causas
personales o enfermedades ocasionales, así como festividades o lluvia.
4.- PRENDAS Y EQUIPOS
Se debe usar el equipo adecuado para la actividad. Se deberán cuidar las normas de higiene y respeto
en estos centros.
5.- AUTORIZACIONES Y COMPROMISOS
Autoriza a que la/el menor de quien es responsable, miembro de la Academia de Tenis y Club Tenis Uxó,
participe, si es el caso, en los eventos deportivos, en la categoría que le corresponda , durante el tiempo
que este inscrito en susodicha Academia de Tenis y Club Tenis Uxó,
Autoriza al traslado, por parte de los miembros de la Academia de Tenis y Club de Tenis Uxó
(entrenadores/as u otros padres y madres),a torneos u otros eventos deportivos, durante el tiempo que
este inscrito en susodicha Academia de Tenis y Club Tenis Uxó,
6.- FESTIVIDADES
En los dias festivos, locales, de la Comunidad Valenciana o nacionales, no habrán clases en la
Academia de Tenis.
5.- OTROS
Se recomienda una previa consulta médica antes del inicio de la actividad física. El inscrito hace constar
que no padece enfermedad que pueda ser infecciosa o contagiosa en la práctica deportiva, y que goza
de buena salud para la actividad física.
Los padres autorizan y dan su consentimiento a los alumnos para que viajen con los monitores de la
Escuela de Tenis cuando tengan que asistir a actividades y torneos.
La firma de este documento implica la aceptación de estas normas.
D__________________________________________________________________________________
En Vall de Uxó a ______ de_________________________ del 20
Enviar por correo electrónico a clubtenisuxo@gmail.com o por fax al 964662055, también se
puede entregar en secretaria de la Academia de Tenis o en secretaria del club lunes,miercoles y
viernes de 18 a 19,30.

FIRMADO:
Nombre del Padre/Madre /Tutor
DNI

CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
Identificación del Responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales
denominado ALUMNOS-CLIENTES MENORES 14 AÑOS cuyo responsable es VICENTE JOSE GARCIA TORRENT con NIF
73767125F y con domicilio en ACADEMIA DE TENIS UXO, Paratge Sant Josep S/N 12600 Vall D´Uxó (Castellón). Puede contactar
con el Responsable, bien por teléfono en el número 615407035 o bien mediante correo electrónico en el buzón
vgarciatorrent@gmail.com
Delegado de Protección de Datos: No hay Delegado de Protección de Datos designado.
Finalidad: La finalidad es la gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo y de cumplimiento de
obligaciones fiscales, como desde un punto de vista comercial y de marketing.
Plazo de Conservación: El plazo de conservación es: Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo
de conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y mercantiles.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento: La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato mercantil, así como el
cumplimiento de obligaciones fiscales y mercantiles.
Destinatarios de cesiones.
En el caso de inscripción a competiciones oficiales, los datos personales podrán ser cedidos a:
- FEDERACIÓN VALENCIANAD DE TENIS.
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS.
No se prevén realizar cesiones adicionales a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley.
Transferencias Internacionales: No se realizan transferencias internacionales.
Derechos: De acuerdo con la legislación vigente tiene el Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, el derecho a su
rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los
datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho
elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional
acerca de sus derechos.
Consentimiento. En Vall D´Uxó a ............... el Sr./a
............................................................................ con DNI / NIE
………………………
en
calidad
de
tutor
legal
y/o
titular
de
la
patria
potestad
del
menor
………………………………………………………………………, con DNI/NIE …………………………… doy mi consentimiento expreso
de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.
Firma interesados (Tutores y alumno)
AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
Identificación del Responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales
denominado ALUMNOS-CLIENTES cuyo responsable es VICENTE JOSE GARCIA TORRENT con NIF 73767125F y con domicilio
en ACADEMIA DE TENIS UXO, Paratge Sant Josep S/N 12600 Vall D´Uxó (Castellón). Puede contactar con el Responsable, bien
por teléfono en el número 615407035 o bien mediante correo electrónico en el buzón clubtenisuxo@gmail.com
Delegado de Protección de Datos. No hay Delegado de Protección de Datos designado.
Finalidad. La finalidad es la gestión de la relación mercantil, tanto desde un punto de vista administrativo y de cumplimiento de
obligaciones fiscales, como desde un punto de vista comercial y de marketing.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación es: Una vez finalizada la relación contractual, o prestación de servicio el plazo
de conservación de los datos será de 6 años para dar cumplimiento a obligaciones legales, fiscales y mercantiles.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles: No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento: La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato mercantil, así como el
cumplimiento de obligaciones fiscales y mercantiles.
Destinatarios de cesiones: En el caso de inscripción a competiciones oficiales, los datos personales podrán ser cedidos a:
- FEDERACIÓN VALENCIANA DE TENIS.
- FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS.
No se prevén realizar cesiones adicionales a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley.
Transferencias Internacionales: No se realizan transferencias internacionales.
Derechos: De acuerdo con la legislación vigente tiene el Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, el derecho a su
rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los
datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho
elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional
acerca de sus derechos.
.
Consentimiento. En Vall D´Uxó a................ Dn./a, .........................................................................
................................ doy mi consentimiento expreso de acuerdo con lo expuesto en el presente documento.
AUTORIZO el tratamiento de imágenes.
NO AUTORIZO el tratamiento de imágenes.
Firma del interesados (Tutores y alumno)

con

DNI

/

NIE

AUTORIZACIÓN DE PERSONAS QUE PUEDEN RECOGER AL NIÑO/A
Curso 20___/20__
Dn. / Doña. _____________________________________________ con D.N.I.
___________ (nombre del padre/madre o tutor)
Autorizo a: (nombre de las personas que van a venir a recoger al niño/a))
Dn./Dña___________________________________________con DNI______________
Dn./Dña.___________________________________________con DNI______________
Dn./Dña.___________________________________________con DNI______________
A recoger a su hijo/a:
______________________________________(nombre del niño/a)
En la Academia de Tenis del Club Tenis Uxó______________________
En________________, a ____ de __________20___
Fdo. A la/s persona/s autorizada/s

Fdo. El interesado

Este documento debe ir acompañado de la copia del D.N.I. de las personas autorizadas. Con
la firma del presente documento se añade consentimiento expreso de acuerdo en lo
expresado en la información de Protección de Datos a continuación se detalla.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
REGLAMENTO EUROPEO 679/2016 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES
Identificación del Responsable.
Le informamos que los datos personales que Usted nos proporciona son incorporados a un tratamiento de datos personales
denominado AUTORIZADOS cuyo responsable es VICENTE JOSE GARCIA TORRENT con NIF 73767125F y con domicilio en
ACADEMIA DE TENIS UXO, Paratge Sant Josep S/N 12600 Vall D´Uxó (Castellón). Puede contactar con el Responsable, bien por
teléfono en el número 615407035 o bien mediante correo electrónico en el buzón vgarciatorrent@gmail.com .
Delegado de Protección de Datos. No hay Delegado de Protección de Datos designado.
Finalidad. La finalidad es el control de recogida de alumnos a la finalización de las actividades contratadas.
Plazo de Conservación. El plazo de conservación es: Se mantendrán durante la vigencia de la autorización facilitada por el
interesado y finalizada la responsabilidad. Mínimo un año.
Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. No se toman decisiones automatizadas ni se elaboran perfiles.
Base Jurídica del Tratamiento. Legitimación por Interés legítimo del Responsable, o de un tercero. Legitimación por
consentimiento del interesado.
Destinatarios de cesiones. No se prevén realizar cesiones a terceros, salvo aquellas que están autorizadas por ley.
Transferencias Internacionales: No se realizan transferencias internacionales.
Derechos: De acuerdo con la legislación vigente tiene el Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, el derecho a su
rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento y el derecho a la portabilidad de los
datos.
Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del derecho
elegido. Opcionalmente, puede redirigir al interesado a la Autoridad de Control competente para obtener información adicional
acerca de sus derechos.

