
Nom i Cognoms:

Data Naixement:            /               / Edat:

Domicili: Codi postal:

Població: Núm. Catsalut:

Nom pare: Telf.pare:

Nom mare: Telf. mare:

Altres Telf. /

E-mail pare i mare: /

Col·legi: Curs:

Com ens ha conegut?: Persona que l'ha atès:

Sap nedar?    Si ___    No  ___ /  Pot portar bicicleta al club?     Si ___      No ___

PÀDEL FUTBOL GLOBAL

1ª set. del 25 al 28 juny data:

2ª set. del 1 al 5 juliol

3ª set. del 8 al 12 juliol

4ª set. del 15 al 19 de juliol data:

5ª set. del 22 al 26 de juliol

Interessat en setmana del 29/07 al 2/08:    Si ___     No ___   Interessat en setmana del 02 al 06/09:    Si ___    No ___

Marxarà sol a casa al finalitzar l'activitat diaria del campus?:      Si ___      No ___

Servei d'acollida de 8 a 9 h del matí :   Si ___     No ___

MARCAR SETMANES ESCOLLIDES I OPCIÓ

Codi soci:

de 6 a 16 anys

FULL D'INSCRIPCIÓ

Observacions / Al·lèrgies:

1er pagament

2on pagament

Protección de datos de menores:
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al 
sistema de tratamiento titularidad de DELFOSPORT SL con CIF B61458873 y domicilio social sito en VIRGEN DE MONTSERRAT S/N 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA), con la finalidad 
de poder formar parte del equipo deportivo y poder participar en las actividades propias de la entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, DELFOSPORT SL informa que los datos serán 
conservados durante el plazo legalmente establecido. Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones 
públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los 
datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad. A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección 
de Datos de DELFOSPORT SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. DELFOSPORT SL informa que procederá a tratar los datos de 
manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que DELFOSPORT SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los 
mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico esther@clubdelfos.es. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la 
reclamación que considere oportuna.
Derechos de imagen:
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento 
explícito para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad de para promocionar las actividades de la empresa y potenciar la 
imagen corporativa en la página web y las redes sociales.

En último lugar, DELFOSPORT SL informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente de su hijo/a y/o 
tutelado/a.

DELFOS

SUMMER

CAMP ESTIU 2019

Signant aquest document autoritzo a assistir al curset d'Estiu organitzat 
per Club Delfos. També es fa extensible, aquesta autorització a les 
decisions medicoquirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas 
d’extrema urgència, sota direcció mèdica.

___ SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.          ___ NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

Firma del pare/mare o tutor legal:

Nom:

(Obligatori omplir tots els 


