HOJA DE IN S CRIPCI Ó N

CLINIC NAVIDAD UD LAS PALMAS
26, 27, 28 y 29 dic. 2018 / Comp. Dep. LÓPEZ SOCAS
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Localidad:

C.P.:
Teléfonos:

/

Fecha de Nacimiento:

Edad:

e-mail:

(En MAYÚSCULAS. Es importante aportar correo electrónico
ya que las notificaciones de la Escuela serán por esta vía)

¿Desea recibir clases de portero?:
Nº Tarjeta de la Seguridad Social:
Algún dato que se tenga que saber: (médico, familiar, etc.):

¿Es abonado / simpatizante a la
UD Las Palmas en la presente
temporada 2018/2019?

MARCAR LA OPCIÓN
CORRESPONDIENTE

grupo 1 (5-6-7 años)

(INCLUÍDO EL PRECIO)

grupo 2 (8-9 años)
grupo 3 (10-11 años)

Sí, lo soy

Sí, soy alumno

grupo 4 (12-13-14 años)

No, no lo soy

No, no soy alumno

ES10

ABONADOS UDLP 2018/19
SIMPATIZANTE UDLP 2018/19
ALUMNOS ESCUELA UDLP 2018/19

GENERAL
100 €
FORMAS DE
PAGO

Mediante ingreso en BANKIA
IBAN

Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta
2038

¿Es alumno de la Escuela UD
Las Palmas en el presente
curso 2018/2019?

7188

85

90 €

En EFECTIVO en los siguientes lugares
(en el momento de la inscripción):

6000292312

nota: en el ingreso debe aparecer el NOMBRE

COMPLETO DEL ALUMNO y ha de hacerse a
favor de Escuela de fútbol UD Las Palmas

Tienda Oficial UD Las Palmas
(Estadio de Gran Canaria)

La Hoja de Inscripción ha de acompañarse de:
- documento anexo Régimen Gral. de Protección de Datos, debidamente marcadas las opciones y firmado.
- fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social del mismo (los alumnos de la Escuela UD Las Palmas quedan exentos).
- resguardo del ingreso (si ha realizado ingreso en cuenta) a nombre del niño/a participante.
- abono o simpatizante UDLP 2018/19 (original y fotocopia) de alumno, hermano, padre o madre, si se acoge a descuento por Abonado UDLP.

FDO. PADRE, MADRE O TUROR/A:

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA PADRES DE ALUMNOS
Información en cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios
para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo,
también pueden ser usados para otras actividades, como enviarle publicidad o promocionar nuestras actividades.
Sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que
le pedimos. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a
la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas
entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento
de alguna ley.
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez finalizados los plazos legales
aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura.
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos,
deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle:
CANARIAS ALISIOS PROMS, S.L.
C/ GERMAN DEVORA CEBALLOS, S/N, CP 35019, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas)
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación
en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo):

 Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin de dar a conocer
la Escuela UDLP / Fundación UDLP y difundir su actividad.

Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades de la
Escuela UDLP / Fundación UDLP.

Consiento el uso de mis datos personales para recibir comunicaciones internas de la Escuela UDLP / Fundación
UDLP.



En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su permiso el padre, madre o tutor del
menor o incapaz.
EXISTE UNA VERSIÓN AMPLIADA DE ESTA INFORMACIÓN A SU DISPOSICIÓN EN NUESTRAS OFICINAS.
Firma del interesado (en su caso, padre, madre o tutor):

Nombre y apellidos (adulto):
DNI:

