
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

ACTIVIDAD

Socio del Club Náutico de Villajoyosa SI     NO     Nº S ocio:

Apellidos: Nombre:

Fecha Nacimiento: Sexo: DNI:

Dirección:

C.P. Ciudad: Provincia:

Telf. 1: Telf. 2: e-mail:

Socio del Club Náutico de Villajoyosa SI     NO     Nº S ocio:

Apellidos: Nombre:

DNI:

Telf. 1: Telf. 2: e-mail:

1ª Opción Fecha: 2ª Opción Fecha:

Mañana     Tarde

Nivel Iniciación Nivel Perfeccionamiento

Firmado:

Nota: Remita a las oficinas del C.N. de Villajoyosa  la inscripción firmada y el justificante del pago del curso

Solicito la inscripción de mi hijo/a en la activida d indicada y autorizo  su participación en la progr amación de 
actividades diseñadas

Las Preferencias en fechas y sesión son:

La cuenta del Club Naútico de Villajoyosa donde hac er el ingreso del importe del curso es la siguiente :

Banco Sabadell   ES25  0081  3168  4100  0103  4612

En Villajoyosa a _______ de ____________________ de 2.02

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente, le comunicamos que los datos que le identifican como cliente o contacto son tratados 
con su consentimiento únicamente con la finalidad de mantener relaciones profesionales o comerciales, según lo establecido en el artículo 6.1. a) y b) del RGPD.   Sus datos han sido 
incorporados al Sistema de Protección de Datos del Club Náutico Villajoyosa , con N. I. F.  G03062312, y domicilio en la Avenida del Puerto s/n . 03570  Villajoyosa - Alicante , y serán 
conservados mientras que la finalidad para su tratamiento esté vigente. Asimismo, mantendremos una copia bloqueada, mientras haya obligaciones legales por las que puedan requerírnoslos.Le 
recordamos que puede retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales en cualquier momento, sin que ello afecte al tratamiento que se haya realizado con anterioridad.  
Asimismo, le recordamos que dispone del derecho de acceso a los datos disponibles, así como de los derechos de rectificación, de supresión, de oposición y de limitación de su tratamiento o 
portabilidad, conforme a lo establecido en el RGPD. Para ejercitar estos derechos, o para revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales, deberá dirigirse por escrito a la 
dirección postal indicada más arriba o a la dirección de correo electrónico  administracion@cnlavila.org aportando copia de su DNI.  En el caso de que lo considere procedente, puede presentar 
reclamación ante Agencia Española de Protección de Datos, como Autoridad de Control. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no 
desea recibir más información sobre nuestros servicios puede darse de baja en la dirección de correo electrónico administracion@cnlavila.org indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos". 
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 28005 Madrid o 
mdp.dpo@perseveragrupo.com 

Av. Del Puerto s/n - 03570 Villajoyosa - Tlfno. 965  893 606 / 965 890 719  -  Email: administración@cn lavila.org

DATOS DEL PADRE (SI ES MENOR DE EDAD)

DATOS DEL ALUMNO - USUARIO


