
INSCRIPCIÓN INTENSIVO SEMANA SANTA NATACIÓN SINCRONIZADA

659 750 424

1.

Nombre:

Domicilio: Localidad:

Teléfono 1: Contacto:

Teléfono 2: Contacto:

2.

Nombre:

Nombre:

3.

D./Dña

,a de de 20___

cdcalipso@cdcalipso.com

Personas autorizadas a recoger al menor:

El pago de la totalidad del intensivo se hará mediante transferencia al número de cuenta del CDE CALIPSO. SE PAGARÁ 

EN EFECTIVO O TARJETA EN LA ENTREGA DE ESTA INSCRIPCIÓN. 

* La firma de la presente inscripción, confirma el conocimiento y aceptación de las normas de inscripción

así como posible promoción (cartelería) de este campamento y/o de otras actividades del Club. 

PROTECCIÓN DE DATOS.- A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 

que los datos de personales del menor serán incorporados en nuestro fichero de Clientes.

Respecto a los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en los términos previstos el la indicada Ley Orgánica 15/1999

Firmado (Madre, Padre o tutor/a legal). *

(FOTO DE CARNET)

Datos personales de la nadadora:

Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: Edad:

Marque aquí si está interesado en apuntarse al club

Marque aquí si pertenece al club

como tutor/a legal con DNI

autorizo al Club Deportivo Elemental de Calipso a hacer

 fotografías y vídeos al niño/a referido/a en esta inscripción con fines divulgativos en redes sociales y página web,

Autorización fotografías y vídeos:

Parentesco:

Parentesco:

BANCO BBVA: ES86 0182 2667 1102 0174 0564  
ASUNTO TRANSFERENCIA: INTENSIVO SS "NOMBRE Y APELLIDOS"

*LA MATRICULA NO ES REEMBOLSABLE

mailto:cdcalipso@cdcalipso.com


INSCRIPCIÓN INTENSIVO SEMANA SANTA NATACIÓN SINCRONIZADA

659 750 424

4.

Alergias:

A

A

*

5.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

Baloncesto Fútbol G. Deportiva Baile

Natación Sincronizada G. Rítmica Otros:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

1. Cuando precisemos obtener información por su parte, siempre le solicitaremos que nos la proporcione voluntariamente de forma expresa. Los datos recabados a través de los formularios de recogida de 

datos del sitio web u otras vías serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de 

Datos, del cual es responsable CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CALIPSO (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB). Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la 

finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. EL PROPIETARIO DE LA WEB se compromete a no ceder, 

vender, ni compartir los datos con terceros sin su aprobación expresa.

Asimismo, CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CALIPSO cancelará o rectificará los datos cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para su finalidad, de 

conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto al domicilio social de CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CALIPSO, sito en C/Carlos Sole, 30, 5º B, 28038, MADRID, identificándose 

debidamente e indicando de forma visible el concreto derecho que se ejerce.

EL PROPIETARIO DE LA WEB adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable. No obstante, no asume ninguna 

responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

EL PROPIETARIO DE LA WEB podrá utilizar cookies durante la prestación de servicios del sitio web. Las cookies son ficheros físicos de información personal alojados en el propio terminal del usuario. El 

usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la creación de archivos cookie o se advierta de la misma. Si opta a abandonar nuestro sitio web a través de 

enlaces a sitios web no pertenecientes a nuestra entidad, EL PROPIETARIO DE LA WEB no se hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las cookies que éstos puedan 

almacenar en el ordenador del usuario.

Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir.

Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le ofreceremos a través de los mismos la posibilidad de ejercer su derecho de cancelación y renuncia a la recepción de estos mensajes, en 

conformidad con lo dispuesto en el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002 de Servicios para la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Datos médicos:

Otras observaciones que desea reflejar:

Otra información complementaria:

En caso de que sea imposible mi localización autorizo a los responsables de la actividad, a tomar las decisiones 

médicas oportunas.

¿Régimen de comida?

medicamentos:

¿Sigue algún tipo de medicación o tratamiento especial?

animales/alimentos:

cdcalipso@cdcalipso.com

Deportes que ha practicado/practica:

¿Sabe desplazarse en el agua sin material?

¿Sabe saltar a la piscina?

¿Sabe bucear?

Observaciones que considere que debamos saber:

¿Es la primera vez que va a un intensivo?

¿Qué alimentos no puede tomar?

¿Padece alguna afección frecuente?

mailto:cdcalipso@cdcalipso.com

