POLIDEPORTIVO BENIMACLET
CURSO 2019 – 2020 (9 septiembre 2019 – 30 junio 2020)

Club de Tenis Valencia.
Polideportivo de Benimaclet, Calle de Daniel Balaciart, s/n, 46020 Valencia
deportiva@clubdetenisvalencia.es 628 790 516.

Del 10 de septiembre de
2019 al 31 de Octubre 2019

Del 1 de Marzo del 2020 al
30 de abril del 2020

Del 1 de Noviembre de 2019
al 31 de Diciembre 2019

Del 1 de Enero del 2020 al
28 de febrero de 2020

Del 1 de Mayo del 2020 al
30 de junio del 2020

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Club de Tenis Valencia.
Polideportivo de Benimaclet, Calle de Daniel Balaciart, s/n, 46020 Valencia
deportiva@clubdetenisvalencia.es 628 790 516.

- El cargo se realizará antes del comienzo del curso.
- En caso de devolución existe un recargo de 5€.

Recuerda adjuntar fotocopia del SIP o tarjeta de seguro médico
CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de derechos digitales (en adelante LOPD-GDD), le informamos de que los datos del alumno
de la Escuela de Benimaclet, así como los del abajo firmante en su condición de progenitor/a ó tutor/a ó legal
representante del alumno de la escuela, serán incorporados en un fichero responsabilidad de CLUB DE TENIS
VALENCIA (en adelante, CTV), con domicilio social en calle C/ Cavanilles nº 7 acc; Valencia, 46010, con la finalidad
de llevar a cabo el mantenimiento, desarrollo y gestión de la actividad objeto de la Escuela, lo cual incluye -a
titulo enunciativo y sin carácter limitativo- la inscripción a la misma, envío de comunicaciones, desarrollo y
celebración de la escuela, cobro de la cuota que corresponda, gestión administrativa, contable, fiscal y en general
todas aquellas finalidades derivadas de la relación de pertenencia al CTV, así como mantenimiento de histórico
de asociados. El tratamiento de dichos datos por CLUB DE TENIS VALENCIA tiene carácter obligatorio -a salvo en
su caso de la indicación de voluntario- y debe realizarse completa y verazmente. La falta de cumplimentación y/o
comunicación de los datos obligatorios imposibilitará a CLUB DE TENIS VALENCIA a admitir al interesado en la
escuela.
Asimismo, los datos personales del alumno de la escuela tales como nombre y apellidos y/o fotografía pueden
ser publicados en la página Web de la entidad, o en las pantallas informativas de las instalaciones del club, así
como en la revista oficial del Club, con motivo de la participación del alumno infantil en la escuela. A dichos
efectos, CLUB DE TENIS VALENCIA entenderá otorgado su consentimiento expreso mediante la firma del presente
documento para dicha finalidad y que nos autoriza el uso de sus datos para los fines antedichos, salvo que nos
indique lo contrario marcando con una cruz esta: No autorizo al uso de los datos del alumno de la escuela en la
revista oficial del Club ni en la página Web.
Autorización aviso SMS:
Mediante la firma del presente documento, entendemos que Vd. autoriza expresamente el uso de mensajes
SMS de móvil para avisos de última hora tales como anulaciones por lluvia, inclemencias del tiempo o cambios de
horarios en la escuela, salvo que nos indique lo contrario marcando con una cruz esta casilla: No autorizo al
envío de SMS.
No obstante, le recordamos que dicho tratamiento es voluntario, por lo que puede oponerse a dicho
tratamiento en cualquier momento.
Le rogamos que para conservar los datos actualizados, comunique a la dirección indicada cualquier variación de
los datos, para proceder a la cancelación y/o tratamiento histórico de los mismos.
Puede Vd. ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, solicitándolo por escrito
dirigido a CLUB DE TENIS VALENCIA en el siguiente domicilio: C/Cavanilles nº 7 acc; 46010, Valencia.”

Nombre, DNI, fecha y firma del padre / madre / tutor

Club de Tenis Valencia.
Polideportivo de Benimaclet, Calle de Daniel Balaciart, s/n, 46020 Valencia
deportiva@clubdetenisvalencia.es 628 790 516.

