HOJA INSCRIPCION CURSOS Y ACTIVIDADES VERANO 2017

ACTIVIDAD: _____________________________ CURSO Nº: __________

SOCIO SOLICITANTE:
Nombre
Socio
DNI

Apellidos
(fotocopia)

Teléfono

Dirección

CP/
Población
e-mail

HIJOS
Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Fecha

PROTECCIÓN DE DATOS
“El/Los firmante/s queda/n informados de que los datos personales que se solicitan son necesarios para su formalización y gestión, y que se incorporarán al correspondiente fichero automatizado propiedad
de “REAL CLUB NAUTICO DE ROQUETAS DE MAR” para uso interno, y para la oferta, realización de operaciones y contratación de los servicios de la empresa, para lo cual da/n su autorización.
El responsable de dicho fichero es REAL CLUB NAUTICO DE ROQUETAS DE MAR, cuyo domicilio es C/ Antonio Machado S/N; 04740, Roquetas de Mar; Almería, pudiendo los usuarios hacer valer en
todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos de los que sea titular obrantes en dicho fichero, en los términos establecidos en la Ley 15/99, de 13 de Diciembre,
de Protección de Datos de carácter Personal y demás normativa complementaria.
El/Los firmante/s presta/n por tanto su conformidad a la recogida de datos, así como a la cesión para las indicadas finalidades que puedan ser realizadas entre la entidad y otras sociedades relacionadas
con la contratación de los servicios de la empresa objeto de los servicios prestados por los mismos o auxiliares de éstos en los términos previstos en la indicada Ley.

Autorizo al Club Náutico de Roquetas de Mar la cuota correspondiente al Curso solicitado a mi cuenta corriente.

Roquetas, a _______, de _________________ de 2017.
Fdo.__________________________________________

NORMAS GENERALES PARA CURSOS DE VERANO 2017

1º.- Es imprescindible la inscripción previa en Secretaría para asistir a cualquier curso o
actividad. Para validar la inscripción, ésta debe estar debidamente aceptada con la firma del
solicitante y cumplimentada en todos sus apartados. Se atenderán las solicitudes por riguroso
orden de inscripción.
2º.- En los cursos de natación no está permitida la presencia de acompañantes (padres, etc.) sin
ropa de baño.
3º.- En todos los cursos la formación de los grupos es competencia única y exclusiva de los
responsables de los cursos.
4º.- Los grupos se cerrarán 4 días antes del comienzo del turno que corresponda. No habrá por
tanto derecho a devolución después de dicho plazo. Si la baja se produce dentro de cuatro días
anteriores al inicio del curso o actividad, el solicitante tendrá derecho a la devolución del 50%
del importe ingresado.
5º.- En cualquier caso, la dirección del R.C. Náutico Roquetas se reserva el derecho de
modificar o suspender algún curso si éste no se cubre los mínimos expresados para cada
actividad.
6º. Los No socios se inscribirán en una lista de espera por orden de entrada y completarán los
cursos si quedaran vacantes a la finalización del periodo de inscripción de los socios. En
cualquier caso, siempre tendrá preferencia el Socio del RCN Roquetas.

