TEMPORADA 2018/2019
Ficha de Inscripción

FOTO

Deportista
Nombre

Apellidos:

Dirección

Fecha de Nacimiento

Colegio
Curso:

Iniciación /

Intermedio /

Código Postal
Avanzado

Horario:

Madre

Padre

Nombre:

Nombre:

Apellidos:

Apellidos:

DNI:

DNI:

Teléfono:

Teléfono:
Marcar el recuadro para el teléfono de contacto principal para recibir las comunicaciones

email:

email:

Observaciones (alergias, NEE, datos que consideres oportuno que tengamos en cuenta)

Para los menores de edad :

se va sol@

Permiso para atención médica

Sí

-

venimos a recogerl@

No

Autorizo a prestar todas las atenciones médicas de cualquier tipo que se requieran en caso de urgencia, en el caso NO localizar
telefónicamente a la madre/padre o tutor legal del/la menor. BFH Enseña cuenta con un seguro médico de accidentes y también con el
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil.

Permiso la utilización de imágenes

Sí

No

Se podrán realizar fotografías y grabaciones de videos de las actividades que se realicen desde BFH Enseña, así como de las sesiones de
entrenamiento, actividades y/o competiciones. La finalidad de estas fotografías y vídeos es la documentación y promoción de la Escuela
tanto en su página web como el Facebook propiedad de BFH Enseña.

Fecha ...................................................... Firma
Nombre y Apellidos ...................................
DNI ........................................................
En nombre de BFH Enseña – NIF G09584376 – backfliphouse@backfliphouse.com tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial 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 BFH ENSEÑA estamos tratando sus datos personales por tanto tienen derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados
con los solicitados y fidelizarle como cliente.

Sí

No

