HOJA DE INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2019/2020

Nombre:

1er. Apellido:

Correo electrónico:

2º Apellido:

D.N.I:

Teléfono:

Fecha Nacimiento:

Talla de camiseta
Inicio/fin de la temporada 2 septiembre 2019 al 30 julio 2020
Horario de entrenamiento:
*
07:00h
09:30h
17:00h
20:00h

L

M

X

J

V

FUERZA

*El control de asistencia se revisará cada 4 meses y se deberá cumplir una media de 5 corredores mínimo por sesión, las horas de
entrenamiento que no mantengan esta media serán suprimidas.

SOLICITO:
Formar parte del Arena Running Team como atleta, aceptando la normativa de este Club y
declaro que me encuentro en debidas condiciones de salud para el desarrollo de la actividad.

Alicante, a____ de ____________de 201__
(Firma)

Grapar justificante de pago (85€) a esta hoja y entregar en recepción (no se cogerán hojas sin justificante
grapado o con importes diferentes al indicado)

*Número de cuenta: ES90 2100 7702 3822 0005 4182 Indicar nombre del corredor/a.

POLITICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de la normativa vigente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
Reglamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016, en nombre de la
empresa ARENA ALICANTE, S.A. le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán
incorporados al tratamiento de datos “CLIENTES” de la entidad y que la información que nos facilita es con
el fin de prestarles el servicio solicitado consistente en la INSCRIPCION EN EQUIPO DE RUNNING.
Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación vital o legal del interesado.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en ARENA ALICANTE, S.A. estamos tratando sus
datos personales. Por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos
o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Puede ampliar la información respecto a
nuestra política de protección de datos accediendo al enlace: http://www.arenaalicante.com/politicaprivacidad. UD. Consiente dar sus datos con el fin señalado.
Según el Art. 18 de la Constitución, regulado por la ley 1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su autorización para la toma y publicación de vídeos y
fotografías, de forma individual o grupal, durante la actividad deportiva, para publicar en la Web:
www.arenaalicante.com, y en nuestras redes sociales
SI
NO
Así mismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los
solicitados y fidelizarle como cliente.
SI
NO

FIRMA,

FECHA

