Ficha de inscripción
Cur

Fecha:

Curso:
Documentación entregada
Foto

Acceso

DNI

FN

Banco

Datos personales
Nombre: __________________________________________________
Apellidos: _________________________________________________
Lugar y fecha de nacimiento: ________________________ _________
DNI:_______________
Calle: _______________________________________ Nº ____Piso: ___________ C.P________
Localidad: _________________________________

Provincia: __________________________

E-mail: ________________________________________________________________________
Teléfono: ___________ Móvil: __________ Teléfono en caso de emergencia: _______________
¿Hay alguna cosa más que debamos saber para el buen funcionamiento del curso? (Enfermedad,
intolerancia, alergia, medicación, discapacidad…)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
En B.612 nuestro objetivo es formar monitores y coordinadores felices. Como una sonrisa vale
más que mil palabras, te pedimos permiso para utilizar fotos y vídeos realizados durante las
clases y actividades para las redes sociales y otros materiales de promoción de B.612. ¿Nos
prestas tu sonrisa para iluminar nuestra historia?

Si

No

Conozco y acepto la normativa de la escuela y lo firmo.
En ............…………………. a .… de ……….de 201..
Firma del solicitante:
* En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines ni se entregarán a terceras parte, el alumno tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos, de acuerdo
con los principios de protección de datos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Ficha de inscripción
RESPONSALABL
E
DOMICILIO
LOCALIDAD
MAIL

TIEMPO LIBRE B.612. SL

CIF

B- 37550472

C/ Calatañazor, 15, bajo A
Salamanca
info@tiempolibreb612.es

CP
PROVINCIA

37001
Salamanca

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, le
informamos que en nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarle el
servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. La base legal para el tratamiento de datos es el
consentimiento que nos facilita. Los datos proporcionados se conservaran 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 caos en que exista una obligación legal; y los organismos competentes para poder
tramitar su titulación.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TIEMPO LIBRE B.62 estamos tratando sus datos
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexados,
oponerse al tratamiento de sus datos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para
los fines que fueron recogidos, así como solicitar la limitación del tratamiento de sus datos enviando un
escrito a C/ Calatañazor, 15, Bajo A, 37001, Salamanca, junto con una prueba válida en derecho de su
identidad, como fotocopia de DNI o a través del correo electrónico info@tiempolibreb612.es; aportando DNI
escaneado u otro medio de prueba de su identidad e indicando en el asunto “Protección de datos”.
Asimismo solicito su aceptación de nuestra Política de Privacidad que podrán consultar en papel, asi como
la autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarte como
cliente.
Doy mi consentimiento:

Si

No

* En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines ni se entregarán a terceras parte, el alumno tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos, de acuerdo
con los principios de protección de datos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

