Escola de Vela de Calafell, SL
B-55602254
C/ Mallorca, 2, 3r
43820 Calafell (Tarragona)

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSOS
Datos personales:
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________
DNI_____________________ E-mail:______________________________________________
Móvil (en caso de urgencia):_____________________Teléfono: ________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Código Postal: ______________________Población: _________________________________

Solicito inscribirme al curso:
Modalidad:
Catamarán H15/ Bravo - 8h
Patín Catalán - 8h
Paddle SUP - 8h
Windsurf - 8h

Fechas del curso:
Inicio:
Final:
Días:
Horario del curso:

Kayak iniciación
Firma:

Forma de pago:
Al contado

Importe a pagar:______________€

Ingreso o transferencia bancaria*:
Banc Sabadell, IBAN: ES50 0081 1703 62 0001 076216 / BIC: BSABESBBXXX
*Indicad el nombre del alumno en el concepto de la transferencia
Con su firma: Autoriza las decisiones médicas que fueran necesarias tomar en caso de que no fuera posible contactar con el padre, madre o tutor / a.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, le informan que mediante la
cumplimentación del presente formulario nos da su consentimiento para que sus datos personales y los de su hijo o tutelado sean incorporados y tratados en
un fichero de datos personales, propiedad de escuela de vela de Calafell, garantizando su seguridad y confidencialidad, con el fin de la prestación y
comercialización de nuestros reservas, entendiendo que los datos aportados serán ciertos y al día, por lo que rogamos que nos sea notificada cualquier
modificación. Asimismo, otorga su conformidad con la publicación de las imágenes captadas durante la estancia, en cualquier soporte de la empresa, para las
legítimas actividades. El informan que puede ejercer en cualquier momento de su derecho de acceso, rectificación, cancelación, instalación y oposición si nos
lo comunica a nuestro domicilio social: Passatge del Blat nº 21, Calafell (43820 - Tarragona) o al correo electrónico : info@escoladevelacalafell.com

IMPORTANTE:
Para completar su inscripción será necesario enviar a: info@escoladevelacalafell.com
• Ficha de inscripción debidamente cumplimentada
• Comprobante de pago
• Fotocopia del DNI + Tarjeta sanitaria
- La inscripción se hará efectiva una vez haya recibido la confirmación vía correo
electrónico –

¿Cómo nos ha conocido?
Por favor, señale la opción correspondiente marcando una “x” en la casilla:

o Anuncio de radio
o Internet
o Folletos publicitarios
o A través de un amigo / conocido / familiar
o Otros: ______________________________

