Federación Madrileña de Deportes para Sordos
Sede Social: C/ Alejandro Sánchez, 74 28019 Madrid
Teléfono: 91.299.06.98
Email: fmds@fmds.es / url: www.fmds.es

INSCRIPCION ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL DE PADEL 2017/2018
Nombre…………………..…….. Apellidos………………..…………………………………………………………….………………..
Fecha nacimiento……………..………… DNI…………………..…………………

SORDO

OYENTE

Dirección………………………………………………..…………………….……………. nº………… C. P.…………………………..
Localidad…………………………………………………..…….. Provincia………………………………………………………………
Teléfono………………… Móvil………………….… E-mail:…………………………………………………………..…………………
(MARCAR LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE)
C. D. M. VALDEBERNARDO
(J)

135€ / cuatrimestre

2 x 70€ / cuatrimestre

Pago único

Pago fraccionado

1º CUATRIMESTRE
JUEVES
2º CUATRIMESTRE

(1 día x 2h x semana)

FORMA DE PAGO:
Nº cuenta bancaria F.M.D.S.: Ibercaja ES39 2085 9290 08 0330213084
CONCEPTO: NOMBRE + DEPORTE
IMPORTANTE INDICAR NOMBRE DEL ALUMNO EN EL INGRESO DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN LA CUENTA BANCARIA

No se procederá a la devolución de la cuota de inscripción, una vez realizado el pago.

Entregar a la FMDS:

Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada.

Justificante del ingreso bancario.

Hoja de consentimiento informado de protección de datos personales (modelo LOPD) (sólo
para nuevos inscritos en la FMDS).

1 foto actual de tamaño carnet y fotocopia del DNI (sólo para nuevos inscritos en la FMDS).
NOTA: Si se apunta en un grupo y no hay suficientes alumnos, se dará la opción de reubicarlo en otro
grupo, o la devolución del dinero.
NOTA: No se completará ninguna inscripción si no lleva adjunto el justificante del ingreso bancario.

Fundada 1994. Registro de Federaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid nº 56. Declarada de Utilidad Pública según
Artículo 33.1 de la Ley 15/1994 de 28 de diciembre. C.I.F.: V80925746
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Modelo
LOPD

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre Vd., o en su caso su representante legal,
queda informado y consiente expresa e inequívocamente la incorporación de sus datos al fichero de datos personales
denominado “Escuelas Deportivas” y al tratamiento de los mismos con la finalidad de la gestión integral de su
relación con Federación Madrileña Deportes para Sordos. Así mismo consiente el tratamiento para el envío de las
comunicaciones incluidas las comerciales, aún por medios electrónicos. El Responsable de los ficheros es Federación
Madrileña Deportes para Sordos, domiciliada en C/ Alejandro Sánchez, 74 28019 Madrid.
Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo
con los procedimientos establecidos en la precitada Ley Orgánica, dirigiéndose a la dirección arriba indicada.
El responsable del fichero garantiza la confidencialidad de los Datos Personales, aunque revelará a las
autoridades públicas competentes los datos personales y cualquier otra información que esté en su poder o sea
accesible a través de sus sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.
Asimismo, en este acto Vd. da su consentimiento para la posible cesión de sus datos a la Federación
Española, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Ufedema y a la compañía de seguros que en cada momento
tenga contratada la FMDS con la finalidad de que las mismas puedan mantener una relación profesional y comercial,
incluidas las comunicaciones electrónicas.
Igualmente, Vd. consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por el Responsable del Fichero a través de
grabaciones y/o fotografías con la finalidad de promocionar la actividad del mismo. Vd. consiente expresamente la
captación de su imagen y/o voz, su reproducción y posterior uso en los distintos medios de comunicación: tv, radio,
internet, video, etc. y otros canales como revistas, folletos, anuncios, carteles publicitarios etc. utilizados por Centros
de Enseñanza, Federación Española, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y Ufedema.
El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia, autenticidad y
pertinencia de los Datos Personales proporcionados.

Nombre y apellidos:
D.N.I./N.I.E.:
Firma:

Fecha:

En

a

de

de
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