CLÁUSULAS INFORMATIVAS SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre se informa
que los datos personales recogidos en el proceso de matricula se incorporarán a los ficheros de datos cuyo responsable es GESTIÓ
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MALLORQUINES S.L., ubicado en calle Alfons el Magnànim, número 12-1-D, de Palma de Mallorca,
provincia de Illes Balears, código postal 07004, que tiene como finalidad la gestión, organización y prestación de los distintos servicios
y actividades desarrolladas.
La firma de este documento de inscripción comporta la aceptación de la normativa general de funcionamiento y seguridad de la
actividad.
Los datos personales recogidos se comunicarán a la entidad bancaria si fuese preciso por el sistema de pago o autorizados por el propio
titular de los datos, así como a las organizaciones e instituciones que sean necesarias para la realización del servicio.
En los siguientes supuestos únicamente se marcará la casilla “NO AUTORIZA”, si no se otorga consentimiento GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MALLORQUINES S.L.
• El titular de los datos autoriza el uso de su imagen personal (fotografías, reportajes audiovisuales y otras actuaciones realizadas durante
el desarrollo de las actividades), con fines promocionales de la entidad organizadora y que podrán ser visualizados en la página Web y
folletos comerciales u otros medios.
NO AUTORIZA
Solo para el servicio de comedor u otros servicios en los que sea preciso:
• A fin de adecuar los servicios ofrecidos, en el formulario de inscripción, se solicitan datos relativos a la salud
de alumno/a (alergias u otros datos médicos de interés) para el control del servicio.
NO AUTORIZA
Se informa que todos los campos son obligatorios para la finalidad establecida en este formulario.
El titular garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a informar de cualquier actualización de los mismos.
La firma de esta hoja de inscripción comporta la aceptación de la normativa general de funcionamiento y seguridad de la actividad.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, debe
dirigirse mediante solicitud acompañada de fotocopia de documento acreditativo, a la sede social ubicada en calle Alfons el Magnànim,
12-1-D, de Palma de Mallorca, provincia de Illes Balears, código postal 07004.
El Solicitante una vez formalizada la inscripción, acepta las cláusulas y normas establecidas en la forma y para las finalidades indicadas.
Firma padre/madre/tutor legal

(Sólo mayores de 14 años) Firma del alumno/a
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