
Hoja de inscripción CEIP ESTEPAR
Datos socio/judoka:
Nombre: Apellidos:

Fecha de Nacimiento: Curso: Clase:

¿Ha hecho judo anteriormente?: ¿Es socio del AMPA?:

Nombre y apellidos Padre:

DNI

Nombre y apellidos Madre:

DNI Telf:

OTROS Telf. De contacto:

A tener en cuenta (enfermedades importantes, operaciones, a!ergias, etc):

KOJ

JUDO
CA ST EL LÓ

Con la firma de este documento, doy mi consentimiento para publicación de fotos
de carácter promocional del judo en internet, redes sociales y prensa escrita, Y
confirmo aue son ciertos los datos arriba indicados.

ARMA PADRE, MADRE O TUTOR:

PARA INSCRIBIRSE, PONERSE EN CONTACTO CON EL AMPA

y ENTREGAR ESTA HOJA CUMPLIMENTADA AL PROFESOR DE JUDO AL COMIENZO DE LA ACT!VIDAD.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que s regula
el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:

- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de CLUB DE JUDO KOl CASTELLÓ

La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuda la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo, estos datos no serán cedidos
a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.

- Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados,
pertinentes y no excesivos.

- Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio.

- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad
con lo establecido en la Ley 15/1999 ante CLUB DE JUDO KOI CASTELLÓ como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar
a través del siguiente mailinfo@koijudo.com

LAS CLASES SE REALIZARÁN TODOS LOS LUNES Y MIÉRCOLES LECTIVOS DE OCTUBRE HASTA MAYO

DE 16:30h A 1$:OOh

MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

KIMONO DE JUDO (SE PERMITEN DOS SESIONES DE PRUEBA SIN KIMONO), Y BOTELLA DE AGUA.

Las mensualidades se abonarán a través de ingreso en cuenta bancaria antes del día 5 del mes en curso, la realización de la
actividad tiene un coste mensual de 23€, (15€ si solo es un día a la semana).

Banco IBERCAJA. IBAN: ES97 2085 9561 4203 3037 0939 Beneficiario: CLUB DE JUDO KOI CASTELLÓ

Concepto: CEIP ESTEPAR ÷ MES + NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUDOKA

koijudo.com info@koijt.’do.com

OFEOR JUDO: Roberto 661 728 367 CONTACTO CLUB JUDO: :P€r685 972 612


