Inscripción Club Patín Villanueva del Pardillo
Datos del interesado
Nombre:

Apellidos:

F.Nacimiento:

Sexo:

Teléfono:

H

M

D.N.I.

Email:

Dirección:
Localidad:

C.P:

Horario solicitado
Horario - Club
Sábados y domingos- Iniciación

11:00-12:00 h

Sábados y domingos - Nivel C

12:00-13:00h

Sábados y domingos - Nivel B

12:00-13:30h

Domingos- Adultos

11:00-12:00 h

Discapacitado
Fam Numerosa
Empadronado

Sí
Sí
Sí

No

Precios
Club: 30€ al mes
Adultos: 20€ al mes
Seguro deportivo: 12,73€
Matrícula: 17€

La inscripción en nuestra escuela supone la aceptación de las normas que la rigen. Consultar web www.clubpatin.com

En Villanueva del Pardillo, a
Firmado:

de

de 20

.

Observaciones

En cumplimiento de lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y demás normativa vigente en materia de protección de datos
personales, le informamos que los datos personales aportados serán tratados por CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL PATIN VILLANUEVA DEL PARDILLO
(RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO), con la finalidad de mantener una relación comercial y las conservará mientras haya un interés mutuo para mantener la
finalidad del tratamiento. No se comunicarán dichos datos a terceros, salvo por obligación legal. Así mismo le informamos que puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a la dirección del centro en c/ Arco de
Poniente nº 11, 1º A, 28220, Majadahonda, MADRID, enviando un correo electrónico a mluisapascual@gmail.com. Para cualquier reclamación puede dirigirse a la
agpd.es

C.D.E Villanueva del Pardillo

Orden de domiciliación de cargo directo S.E.P.A. básico
DATOS DEL ACREEDOR
Referencia del orden de domiciliación

N/A

Identificador del acreedor

V84998038

Nombre del acreedor

C.D.E Villanueva del Pardillo

Dirección

Camino de Retamar,2

Código Postal – población – provincia

28229, Villanueva del Pardillo, Madrid

País

España

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
cargar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los cargos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus
derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La
solicitud de reembolso se ha de efectuar dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha del cargo en cuenta. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

DATOS DEL DEUDOR
Nombre del deudor:

N.I.F. :

Dirección del deudor:
C.P:.

Población:

Relación con alumno:

Provincia:
Tfl.

e-mail:

Nºcuenta – IBAN

E S
Entidad bancaria
Forma de pago:

Pago recurrente

Pago único

Autorización otorgada por:
Nombre

Firma:

D.N.I.

En Villanueva del Pardillo, a ……..……… de ……………………………………… de 20…….

C.D.E Villanueva del Pardillo. Camino de Retamar,2, Villanueva del Pardillo
28229 (Madrid) Tfno. 608509866

mluisapascual@gmail.com

