
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CURSO DE NATACIÓN 2022 

 

SOCI@S/ABONAD@S   NO SOCI@ 

 

DATOS DEL ALUMNO 

Nombre y Apellido:  

Edad: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE 

Nombre y Apellido: 

DNI: 

Móvil: 

Correo electrónico: 

 

MODALIDAD 

GRUPAL    PRIVADA 

DURACIÓN 

MENSUAL     MEDIO MES 

Indicar meses a asistir (julio/agosto):  

DÍAS DE LA SEMANA A ASISTIR (en el caso que escojas medio mes) 

LUNES     MIÉRCOLES 

TIPO DE PAGO 

Transferencia    Domiciliado 

*Si deseas domiciliar el pago de la escuela de tenis por favor rellenar la autorización SEPA en la parte de atrás de 

la hoja. 

Para transferencia, les dejamos el número de cuenta: ES15 2100 7729 1813 0015 1824 Caixa.  

Enviar el justificante de pago junto con la ficha de inscripción. 

En cumplimiento con la normativa legal vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos son tratados por COMPLEJO DEPORTIVO EL 

BOSQUE, S.L.U. con la finalidad de prestarle el servicio solicitado. Le informamos que la base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación establecida o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Puede ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos, así como la limitación de tratamiento de los mismos, enviando una solicitud acompañada de 

documento identificativo a la  dirección: Urbanización  El  Bosque,  parcela 31, CP 46370 Chiva,  Valencia.  Asimismo,  se le comunica que,  si no obtiene satisfacción en el ejercicio 

de sus derechos, tiene la posibilidad de ejercer su derecho de presentación de una reclamación ante una Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 

actualmente Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 



 

ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 

(CORE) 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a: 

- CLUB DE CAMPO EL BOSQUE DEPORTIVO a enviar instrucciones a la 

entidad del deudor para adeudar su cuenta 

- A la entidad para efectuar lo adeudos en su cuenta siguiendo las 

instrucciones de CLUB DE CAMPO EL BOSQUE DEPORTIVO. 

 

Como parte de sus derechos, el deudor esta legitimado al reembolso por su entidad en 

los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma La solicitud de reembolso 

deberá efectuarse dentro de las ochos semanas que siguen a la fecha de adeudo en 

cuenta.  

Nombre del cliente:  

Dirección:  

   Código postal: 46370  Localidad: Chiva 

   Provincia: Valencia   País: España 

Dirección de email:  

Datos bancarios IBAN:  

Datos del acreedor 

Nombre: CLUB DE CAMPO EL BOSQUE DEPORTIVO 

NIF: G-97924476 

Dirección: Urb El Bosque Parcela 31  

Código postal: 46370     Localidad: Chiva 

   Provincia: Valencia    País: España 

 

    Fecha       Firma conforme 

 

Nota: En su entidad puede obtener información adicional sobre sus derechos relativos a 

esta orden de domiciliación. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, usted da su conocimiento para que sus datos sean incluidos en 

los ficheros de CLUB DE CAMPO EL BOSQUE DEPORTIVO y puedan ser utilizados para la 

gestión de la relación contractual, incluyendo la gestión de órdenes de domiciliación de adeudo.  


