
Nombre y apellidos: NIF:

Madre/padre/tutor: NIF:

Fecha de nacimiento: Curso: 

Dirección: 

Teléfono 1: Teléfono 2: E-mail: 

Colegio: Socio AMPA  No socio AMPA 

Grupo/días/horario: 

Observaciones:

Titular de la cuenta: NIF: 

Autorizo No autorizo 

Para que mi hijo/a aparezca en las diversas fotografías y vídeos que se vayan realizando durante el tiempo que esté inscrito a la 
actividad de gimnasia acrobática. 

La entrega de la ficha supone la aceptación de las normas expuestas a continuación He leído y acepto 

       
        En                                                                        , a _________ de _____________ de 20______

                                  Fdo madre/padre/tutor 

ADVERTENCIA:

Ley de Protección de Datos

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos 
suministrados por el usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será utilizado exclusivamente para la finalidad 
descrita. Estos datos serán los imprescindibles para poder prestar el servicio requerido por el usuario. Los datos que se recojan se 
trasladarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del usuario, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus 
datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones 
contempladas en la legislación vigente. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado. Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser cedidos, según consta en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado.

INSCRIPCIÓN GIMNASIA ACROBÁTICA



INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS:

- Los alumnos y sus padres o tutores deberán cumplir la normativa de Régimen Interno del Centro en el que realicen la actividad.

- La actividad se desarrolla desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Mayo en los centros escolares y desde Septiembre hasta Junio en el 
resto de instalaciones, excepto en  vacaciones y días no lectivos.

- Para causar baja es requisito indispensable entregar al monitor la solicitud de baja firmada por los padres o tutores. Para que la baja 
se haga efectiva, ha de entregarse con antelación. En caso de no comunicar la baja por escrito, los recibos seguirán su curso. Los 
impagos se comunicarán al centro donde se desarrolla la actividad. 

- El pago de la actividad es mensual a través de domiciliación bancaria y se realizara entre el día 1 y el día 5 de cada mes. El impago 
de los recibos sin justificar, será motivo de baja. Para que el niño/ la niña pueda reactivar la participación ha de entregarse un 
justificante de pago con sobrecargo de 4 euros. No se aceptan pagos en efectivo. 

- Cuenta ES20 2038 2423  37 6000256090, titular Andraga Club.

- El Club se reserva el derecho a dar de baja el alumno o alumna que interfiera en el buen funcionamiento de la clase. 

- Los padres no interrumpirán el trabajo de los monitores. Podrán dirigirse a ellos una vez terminadas las clases.

- Coordinador de las actividad Dennis Nicolova 638 587 421 / andraga@andraga.es / www.andraga.es
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