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HOJADE INSCRIPCIÓN (entregar al monitor/a)
DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

Apellidos:

Fecha de inicio:
Nivel:

Escuela/Día:

Iniciación

Intermedio

Avanzado

Teléfono 1:

Fecha nacimiento:

Teléfono 2:

Autorizo recibir información de patinaje por lista de difusión de Whatsapp: NO
tiene que registrar el teléfono 617 21 63 21 en contactos.

SÍ

Para recibir mensajes

Correo electrónico:
Autorizo mi imagen para Web y RRSS de Patinadores de Sevilla:
¿Padece alguna enfermedad, alergia o toma medicación? NO

NO
Sí

Contrato Seguro particular de accidente con Helvetia (25

SÍ
__________________________________
NO

SÍ

Para contratar el seguro de accidente hay que avisar 24 horas antes de la primera clase o actividad
Descuento: NO

SÍ

Indicar nombres, apellidos y curso de cada miembro con descuento (familia o amigo):

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre:

Apellidos:

Autorizo a usar imágenes de mi hijo/a para Web y RRSS: NO

SÍ

Autorizo recibir información de patinaje por lista de difusión de Whatsapp: NO
Firma del alumno/a

SÍ

Firma Madre, Padre o Tutor/a

He leído y acepto la información contenida en el dossier de Escuelas y Actividades de Patinadores de Sevilla
con el Protocolo preventivo anticovid-19.
Observaciones:

¿Cómo nos ha conocido?

Cartel

Octavilla

Web/RRSS

Boca a boca

Otros_______________

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar el curso de patinaje. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga
la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en PATINADORES DE SEVILLA S.L.U. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

ESCUELAS DE PATINAJE EN LÍNEA
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