
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal; por lo tanto en cumplimento de lo anterior le comunicamos que los datos que usted nos facilite 
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de CLUB NÁUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR, G03045408, Calderón de la Barca nº2, 030189 Dehesa de Campoamor, Alicante; 
con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios; tramitar seguros infantiles con la Federación 
deportiva que corresponde y realizar la facturación del mismo; por lo que sus datos serán remitidos a las federaciones correspondientes para la solicitud de la licencia federativa necesaria con el objeto de 
estar asegurado en cualquier momento durante los cursos; publicación de fotos en las cuales aparezcan individualmente o en grupo los niños y niñas participantes en nuestra escuela de vela, en las 
diferentes secuencias y actividades realizadas durante la duración del curso realizado. Este material gráfico podrá ser publicado en la galería fotográfica de la página web, en redes sociales que se 
confeccionarán para tal efecto durante el transcurso de dicho curso siempre que no exista oposición expresa previa.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que CLUB NÁUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR, G03045408, Calderón de la Barca nº2, 030189 Dehesa de 
Campoamor, Alicante, pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o 
ceder dicha información a terceros. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales, o hasta 
que nos solicite formalmente la eliminación o baja de sus datos de nuestros archivos. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Asimismo,  le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a CLUB 
NÁUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR, G03045408, Calderón de la Barca nº2, 030189 Dehesa de Campoamor, Alicante, o remitiendo un correo electrónico a cncampoamor@cncampoamor.com 
acompañando copia de su DNI.

da
to

s 
ob

li
ga

to
ri

os
 

Desde:                 Hasta: 

Reservado / Abonado (a rellenar por la oficina) 

PARA PAGO AL SIGUIENTE Nº DE CUENTA:BANKIA ES4220383207146000082403 

 DNI:
En nombre y representación del menor o incapaz arriba indicado.
Nombre y apellidos:   

__________________________ Firma del Interesado: 

Inscripción Escuela de Vela CN Campoamor 

TANTO PADRES COMO ALUMNOS ACEPTAN LAS NORMAS DE LA ESCUELA DE VELA

Nombre y Apellidos

Fecha Nacimiento
Madre/padre/tutor

socio número
DNI alumno

Teléfono
Email

Domicilio habitual

Datos médicos

Fecha del curso

Niveles cursados

ESCUELA DE VELA

Sofia
Texto escrito a máquina




