Club San Jorge
Localidad: Molina de Segura
C.P.: 30507

Tel.: 968430711 EXTENSIÓN 6
626475680
informacion@clubsanjorge.es
Web colegio: www.colegiosanjorge.es
Web club: www.clubsanjorge.es

INSCRIPCIÓN EDAD ADULTA CLUB SAN JORGE 2019-2020
1.

Datos del alumno/a

Apellido 1:
Apellido 2:
Nombre:
NIF:
Sexo:
F. de nacimiento:
Móvil:
E-mail:
Domicilio:

Codigo Postal:

Localidad:

Provincia:

3.

Actividades:

SJ ESPACIO FITNESS
Programa completo

SJ ESPACIO WELLNESS

SJ ESPACIO RAQUETA

Actividad Acuática Adultos

Tenis
Mensual

Clase suelta

Natación-Triatlón
Federados Club SJ

Mensual

Bonos

1 día

4 clases

2 días

6 clases

3 días

8 clases

Triatlón

Trimestral

Federados Club SJ

Pádel

Temporada Completa
Sólo una Actividad

Mensual
1 día

Baño Libre

Clase suelta

Un baño

Mensual

Mensual

2 días

OTRAS ACTIVIDADES

4.

Trimestral

Trimestral

Temporada Completa

Temporada Completa

Especificar:

Plazos y formas de pago

Plazos: Según tarifa y actividad
Forma:

Efectivo

Transferencia a ES43 2038/3029/8160/0027/3951

Al inscribirse , los/as alumnos/as aceptan las condiciones del Club
Firma Alumno/a

Molina de Segura a

Firma (Coordinador Club)

Fdo.: Aguilar Tárraga, Alberto

Los datos médicos y/o interés:
Además de detallarlos a continuación, deben de aportarse los correspondientes justificantes médicos en el centro: DECLARACIÓN:
Declaro que:
NO presento ninguna contraindicación médica que me impida el normal desarrollo de mis capacidades para participar en la/s actividad/es deportiva/s
elegida/s del CLUB SAN JORGE.
CONDICIONES GENERALES
PRIMERO.- El calendario de las actividades en Edad Adulta se procurará ajustar a los días establecidos en el horario de la actividad elegida, salvo por
causas justificadas de cierre del centro y/o por festivos locales, regionales y/o nacionales, lo que NO DARÁ DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LA
CUOTA. En el caso de determinados periodos festivos el horario puede sufrir modificaciones.
SEGUNDO.- Las actividades en Edad Adulta comenzarán el día 01 DE OCTUBRE de 2019 y finalizarán el día 25 de junio de 2020. Este periodo
puede ser ampliado, en determinadas actividades, hasta el 30 de julio de 2020.
.
TERCERO.-Los usuarios inscritos, TRIMESTRALMENTE, deberán renovar, mediante el pago de la cuota (en la modalidad de efectivo y/o
transferencia) hasta diez días antes del inicio del siguiente trimestre. Las renovaciones MENSUALES, se deberán abonar mediante el pago de la
cuota siete días antes del inicio de los meses sucesivos. Si pasado este plazo no se realiza dicho pago, se entenderá que renuncia a su plaza en la
actividad y podrá ser dado de baja en la misma
CUARTO.- Las inscripciones estarán abiertas durante los respectivos meses o trimestres mientras queden plazas.
QUINTO.- La presente inscripción en la actividad no incluye seguro de accidentes pudiendo consultar con el Club San Jorge las condiciones para su
contratación.
SEXTO.- En el caso de que el usuario cause baja en la actividad inscrita, NO TENDRÁ DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA.
SEPTIMO.- Todas las actividades están planificadas con un número mínimo de usuarios. En caso de no alcanzarse el número mínimo establecido,
se podrá suspender o cancelar su celebración. En tal caso, se procederá a la devolución del precio de la actividad abonada. Así mismo, los días y
horarios podrán modificarse, según las necesidades del servicio.
OCTAVO.- Para la participación del alumnado en cualquier actividad del Club San Jorge, incluidos torneos, excursiones, convivencias, etcétera, es
requisito imprescindible estar al corriente de pago de las cuotas del Club.
NOVENO.- El Club San Jorge se reserva el derecho de exclusión del alumnado inscrito que incurra en modos de actuación irrespetuosos
(incluyendo cualquier tipo de violencia verbal y/o física) hacia el personal de dicho Club y/o hacia otros usuarios y/o hacia las instalaciones.

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (RGPD-LOPDGDD)
Responsable del tratamiento: SAN JORGE CLUB es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre (LOPDGDD) por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Finalidades del tratamiento de sus datos: por interés legítimo la prestación de servicios de actividades deportivas, lúdicas y/o extraescolares, por
consentimiento del interesado el envío de comunicaciones electrónicas y los usos de su imagen en medios de comunicación propi os o externos.
*Por favor, indique con “X”
SI NO

SI NO

Autorizo que la imagen del usuario u otras informaciones referidas a éste y relacionadas con actividades del Club puedan divu lgarse en
las distintas publicaciones, catálogos y comunicaciones varias (incluida la página web del propio Club, publ icaciones internas,...) que el
Club realice dentro de su actividad deportiva y lúdica y siempre relacionada con ésta.
Autorizo a recibir informativa relativa al usuario (ej. Ausencias injustificadas a la actividad) o a su relación con el Club (aviso de periodo de
renovaciones, horarios especiales por festividades,…), por vía electrónica, bien sean mensajes de texto al teléfono móvil que nos indique,
vía correo electrónico, o medios electrónicos equivalentes.

Legitimación del tratamiento:
1. El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del contrato o precontrato entre las partes y de los servicios qu e se presten por el
club.
2. Para las otras finalidades indicadas (comunicaciones electrónicas y uso de la imagen) el tratamiento de s us datos estará basado en su
consentimiento.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no
sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de
los mismos
Cesiones y/o comunicaciones de datos: Los datos personales de los alumnos de las escuelas deportivas podrán ser comunicados a las entidades
federativas para cumplir con la finalidad prevista. En los otros casos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal.
Derechos que le asisten y forma de ejercerlos: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento, dirigiéndose a SAN JORGE CLUB, con domicilio soc ial en Avda.
Picos de Europa, s/n - Urb. La Alcayna, - 30507 Molina de Segura (Murcia). Email: informacion@clubsanjorge.es. Si considera que el tratamiento no se
ajusta a la normativa vigente tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es)
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal. El
Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:
Nombre.............................................................................................., con NIF.............................
Representante legal de.............................................................., con NIF............................

Firma:

En Molina de Segura, a.............de......................................de 201

