Nº socio: ______

Club Deportivo Patinamos!!
Formulario de inscripción temporada 2017-2018
Datos del patinador
Nombre y apellidos:________________________________________________________________
DNI:________________ Fecha de nacimiento: _________________________
Teléfono de contacto:_______________ Correo electrónico: ________________________________
Dirección:_____________________________________Localidad:_________________C:P:________
Otros datos de interés:
Alergias: ___________________________________________________
Enfermedades crónicas: ______________________________________
Otros datos que creas que debamos saber:

Datos del tutor/a legal
Nombre y apellidos:________________________________________________________________
DNI:________________ Fecha de nacimiento: _________________________
Teléfono de contacto:_______________ Correo electrónico: ________________________________
Dirección:_____________________________________Localidad:_________________C:P:________
El socio entiende y asume que:
El patinaje no deja de ser un deporte de riesgo, que puede estar sujeto a accidentes y lesiones ocasionales. Es su responsabilidad los posibles accidentes
y/o lesiones que la actividad del patinaje puede conllevar, y que siempre obedecerá las instrucciones, consejos, directrices y advertencias emitidas por los
responsables de la actividad como medida para minimizar cualquier riesgo. El patinaje exige unas condiciones físicas y estado de forma mínimos para
práctica correcta y saludable. Patinamos!! Declina toda responsabilidad ante un accidente producido por una situación imprevista o por la imprudencia,
negligencia o temeridad del cualquier participante, cuando éste se produzca tanto dentro como fuera de los horarios de los cursos y/o actividades. Del
mismo modo doy mi consentimiento para que en caso de que se realicen fotografías, con fines únicamente deportivos, pueden ser utilizadas en redes
sociales tales como: Facebook, Twitter, Google plus y en otras páginas de carácter deportivo e informativo.
En conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados. Estos serán
incorporados al fichero de Socios del Club Deportivo Patinamos y utilizados exclusivamente en la gestión administrativa del Club, comprometiéndose el mismo a no cederlos a
terceros salvo autorización expresa y por escrito del socio. Mediante el presente impreso me doy por informado de que podré ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través del correo electrónico info@patinamos.net.

En Granada, a ____ de ______________ de 201_
Fdo.:

