C O L A B O R A

:

El abajo firmante (o en su caso el responsable, padre, madre, tutor/a) que solicita participar en la actividad indicada, declara bajo su
responsabilidad:
1. Estar en perfectas condiciones físicas para la práctica de la actividad en la que se ha inscrito, habiéndose hecho el correspondiente
reconocimiento médico (los mayores de 50 años deberán aportar justificante médico) por lo que exime al CLUB DEPORTIVO
ELEMENTAL BUSHIDO COLMENAR VIEJO de cualquier responsabilidad derivada de posibles trastornos físicos a consecuencia del
normal desarrollo de la actividad deportiva.
2. Conoce la naturaleza y contenido de la actividad en la que se inscribe él o el menor a su cargo.
3. Conoce y asume que dicha actividad implica contacto físico con otros practicantes y asume los riesgos físicos inherentes al
desarrollo de la misma, descargando por tanto de responsabilidad al Club deportivo elemental Bushido Colmenar Viejo.
4. Se compromete a respetar el funcionamiento y organización del CLUB BUSHIDO COLMENAR VIEJO y sus reglamentos internos.
5. Asume que deberá hacer frente en cada caso al coste de licencia federativa y o seguro de accidentes deportivos que se determine..

CURSO 2022 – 2023.
IMPORTANTE: PARA QUE LA MATRÍCULA SEA VÁLIDA DEBERÁN RELLENARSE LOS DATOS BANCARIOS .

ACTIVIDAD/ES:____________________/________________________/_____________________
DIAS: ___________________________________________ HORARIO: _____________________________
_______________________________________________________________________________________

MMA – GRAPPLING- KENJUTSU – YOGA – KARATE Y DP
INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES ,GRUPOS E INSCRIPCIONES:
www.bushidocolmenar.com club@bushidocolmenar.com

TELÉFONO 668 85 69 35 (también wassap)
D A T O S
D E L
A L U M N O / A
NOMBRE:_______________________APELLIDOS:_________________________________________SEXO:__________
DNI:_________________________________FECHA DE NACIMIENTO:___________________
(Del responsable si el menor no tiene, indicando parentesco )
EMPADRONADO/A EN COLMENAR VIEJO: SI

/ NO

(TACHAR LO QUE NO PROCEDA)

TELÉFONO:______________________________ E-MAIL:_________________________________________

TITULAR DE LA CUENTA:__________________________________________________________DNI:_________________________

IBAN

BANCO

OFICINA

D.C.

NUMERO DE CUENTA

FIRMA
(En caso de menores, padre, madre o tutor indicando nombre y apellidos)
Fdo.: _______________________________________________________
DNI:_____________________

EN_______________________________A FECHA:_________________de 20______.

COLABORA:

BUSHIDO COLMENAR VIEJO: NORMATIVA GENERAL DE INSCRIPCIONES E INFORMACION
- El Alumno/socio, sólo tendrá derecho a participar en las actividades una vez que haya rellenado correctamente la hoja de
inscripción y firmado como recibí la presente hoja de normas. Deberá entregar la hoja al Club antes de poder iniciar
la actividad.
- El alumno/a además deberá hacer frente en cada caso al coste de licencia federativa y o seguro de accidentes
deportivos que se determine.
- La inscripción en la actividad implica el alta por todo el curso, salvo que se notifique la baja por parte del alumno, conforme
las siguientes normas:
1 -Las BAJAS deberán ser comunicadas por escrito directamente al club bushido colmenar viejo. Se podrá o enviar a
club@bushidocolmenar.com o mensaje/ wasap al teléfono del club (que deberá confirmar la recepción en cualquier caso).
2 - Las BAJAS deberán formalizarse antes del primer día laborable del mes en que se produzcan. Pasada esta fecha
será obligatorio el pago de la cuota correspondiente.
3- La falta de asistencia a las actividades, no implicará baja en el club ni en la obligación del abono de las cuotas.
4- Las bajas que se produzcan antes de la finalización del curso pueden implicar la pérdida de condición de socio/antiguos
alumnos.
5- Las comisiones por devoluciones de recibos no imputables a errores del propio club corren a cargo del socio/alumno.
6- Las cuotas se cobrarán mediante domiciliación bancaria, excepto las excepciones que tras estudio y aprobación de la
Junta Directiva se determinen.
7-Se entenderá como baja tácita del club en caso de devolución de recibo injustificada y sin comunicación al club al
respecto y se deberá abonar 10 € de reinscripción en caso de reincorporación (junto con las cuotas adeudadas).
8- Las BAJAS MÉDICAS sólo se tramitarán si van acompañadas por el correspondiente justificante médico. El club no
tendrá la obligación de considerar como antiguos alumnos de un curso para otro a las personas con baja médica, salvo que
aporten otro justificante médico que acredite la imposibilidad de haberse incorporado durante el curso anterior.
INFORMACION DE CUOTAS , ACTIVIDADES,ETC. : www.bushidocolmenar.com

TRATAMIENTO DE DATOS/Clausula informativa.
Responsable del tratamiento:CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL BUSHIDO COLMENAR VIEJO - NIF: G83102905 Dirección postal:
C/ HUERTAS 55, CP 28770 de Colmenar Viejo. Madrid. Teléfono: 668856935. Correo electrónico: club@bushidocolmenar.com
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos de que los datos
facilitados por usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento con la finalidad
de realizar la gestión administrativa derivada de nuestro vínculo jurídico como socio del club, procesar su solicitud de alta en nuestra
organización, así como enviarle comunicaciones sobre novedades, eventos y/o reuniones directamente relacionadas con nuestra
actividad. Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para gestionar las finalidades descritas, pudiendo ser
necesario en el caso de menores, recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a
cargo designadas por los mismos.
La legitimación del tratamiento será en base al vínculo contractual existente, consentimiento, o bien por interés legítimo u obligación
legal, en algunos casos. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual (afiliación) o durante el
tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. No se cederán sus datos a terceros, salvo que sea necesario para la
ejecución de un contrato o haya una obligación legal. No se tomarán decisiones automatizadas con efectos jurídicos significativos, salvo
que se haya obtenido previamente el consentimiento. Como obliga el RGPD, la legitimación del tratamiento de los datos personales de
menores será en base al consentimiento de sus padres o tutores
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso,
rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá enviar un
email a: club@bushidocolmenar.com, adjuntando copia de su DNI. Además, puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente (AEPD, en España) para obtener información adicional o presentar una reclamación.
En base a lo indicado en párrafos anteriores acepto expresamente las condiciones aquí expuestas y al tratamiento de mis datos
personales por parte del CLUB DEPORTIVO BUSHIDO COLMENAR VIEJO, o en el caso de menores, como padre, madre o tutor/a
legal autorizo al CLUB DEPORTIVO BUSHID COLMENAR VIEJO al tratamiento de los datos del menor tutelado por mi.

FIRMA :
(Si es menor de edad: padre, madre o tutor indicando nombre y apellidos)
NOMBRE________________________________________________________FIRMA________________________
EN_______________________________A FECHA:_________________de 20______DNI__________________________

