
En la empresa Club Natación Villa de Valdemoro tratamos la información que nos facilita con las finalidades educativas y tratar sus datos y documentos que puedan 
contener información sensible, cumplir con las obligaciones y exigencias legales aplicables. Los datos personales y concretamente los datos especialmente sensibles 
serán conservados mientras persista la finalidad por la que fueron recogidos así  cumpliendo con las exigencias del RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 así como 
la legislación educativa vigente. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los casos en que existan determinadas obligaciones legales que lo exijan.  
Usted tiene derecho a obtener la confirmación sobre si en CLUB NATACIÓN VILLA DE VALDEMORO estamos tratando sus datos personales, así como a ejercer sus 
derechos como interesado de limitación, modificación, rectificación o supresión. Puede obtener más información dirigiéndose a:  
Responsable: Identidad: CLUB NATACIÓN VILLA DE VALDEMORO- CIF: G81306383 Dir. Postal Avda. Valdesanchuela s/n, 28342, VALDEMORO (MADRID) Teléfono: 
618755581 
Firmo conforme he sido informado, entiendo y autorizo el tratamiento de datos personales y acepto y consiento que mi número de teléfono sea utilizado para 
incluirme en grupos de whatssapp corporativos. 

 

 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

 
 
DATOS DEL NADADOR/A 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ______________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ______________  D.N.I.: _______________________ 

DIRECCION: _______________________________________________________ 

C.P.: ________  LOCALIDAD: _________________ PROVINCIA: ____________ 

TELÉFONO/S: _________________ / _________________ / ________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________ 

ACTIVIDAD: _______________________________________________________ 

OBSERVACIONES: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________   

 
 
ALTA DATOS BANCARIOS 
 
Autorizo el cobro de _______ € mensuales al CLUB DE NATACION VILLA DE 
VALDEMORO. 
 
TITULAR DE LA CUENTA: ____________________________________________ 

D.N.I.: _________________ BANCO O CAJA: _________________________ 

IBAN: __ __ __ __ ENTIDAD: __ __ __ __  SUCURSAL: __ __ __ __ D.C.: __ __ 

Nº DE CUENTA: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

Firma del titular cuenta bancaria: 

 

 

 

En Valdemoro a ___ de _________________ de 201__ 

(Junto con esta ficha será imprescindible adjuntar fotocopia de cualquier documento que 

acredite la titularidad y datos bancarios) 

 

 


