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FICHA DE INSCRIPCIÓN AQUAGYM 

1. DATOS PERSONALES 

 

 

 

 

2. HORARIO 

 

 

 

 

3. CONFORMIDAD 

   El alumno/a (o en su defecto su padre/madre o tutor si este fuera menor de edad), manifiesta su 

conformidad con la actividad seleccionada y garantiza la veracidad de los datos personales aportados.  

 

 

 

 

4. INFORMACIÓN SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales suministrados en el proceso de inscripción serán incluidos en un fichero automatizado, titularidad de ACR 
Terramelar, cuya finalidad es facilitar la gestión administrativa. Mediante la presente Ud. consiente que los datos y documentación 

adjunta sean tratados en cumplimiento de las finalidades anteriormente detalladas y de acuerdo con las previsiones de la L.O. 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad y la 

integridad de la información. Queda terminantemente prohibido la comunicación de los datos objeto de tratamiento a terceras personas, 
salvo las legalmente establecidas o las necesarias para el cumplimiento de las finalidades de la relación contractual. Conforme a lo 

dispuesto en la citada ley, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, enviando una solicitud por 
escrito acompañada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la secretaria de ACR Terramelar. 

  9:30 20:00 

  4 días/sem 2 días/sem 2 días/sem 4 días/sem 2 días/sem 2 días/sem 

  L,M,J,V L, J M, V L, M, X, J L, X M, J 

6 al 12 de junio             

13 al 19 de junio             

20 al 26 de junio             

27 de junio al 3 de julio             

4 al 10 de julio             

11 al 17 de julio             

18 al 24 de julio             

25 al 31 de julio             

 Nombre:  

 Apellidos: 

 Edad y fecha de nacimiento: 

 Nivel de natación:  

 Teléfono:  

 E-Mail: 

 ¿Es Ud. socio/a del polideportivo?:  

 SÍ    

 NO 

 

 

 

 

 He leído y acepto la Normativa General de Actividades. 

Firma:  

 

 En Terramelar, a _____ de __________________ ____de __________. 
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