
                    FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Apellidos:                                                                          Nombre: 
DNI:                                                                                    Fecha de Nacimiento: 
Dirección: 
Población:                                       Provincia:                                          C.P:                                             
Teléfono fijo:                                  Teléfono móvil: 
E-mail: 

 

La presenta ficha de inscripción constituye un acuerdo de arrendamiento de servicios de utilización de las instalaciones de PISCINA CUBIERTA DE 
SILLA por parte del titular. 

El cliente acepta de forma expresa las normas de uso de la instalación, en los términos contenidos en el reverso del contrato. El uso de los servicios e 
instalaciones por el cliente implica la aceptación expresa de dichas normas. 

Cuota elegida:                                                                                        
Tarifa:  ____ €     Descuentos aplicados:                                           Total: ____ € 
Forma de pago:  
Efectivo:                                            Tarjeta:                                              Domiciliación: 
 
Titular de la cuenta:  
Entidad: 
IBAN: 

ES      
 

 

En cumplimiento de la LOPD y el RGPD sus datos personales serán incluidos en el fichero automatizado existente en nuestra empresa, con la finalidad 
de mantener y mejorar la relación comercial que mantenemos con usted, y adecuar nuestras ofertas a su perfil particular, para cumplir con el objeto 
social de esta empresa, incluyendo su tratamiento para comunicaciones personales, información de todo tipo, etc.  

 CONFORME           SI                    NO 

Los destinatarios de esta información son todas las personas adscritas, inscritas, titulares y colaboradores de todos los departamentos de esta 
empresa y demás entidades asociadas en los que se organiza, incluyendo agentes, asesorías, etc., así como los estamentos oficiales que por Ley exijan 
la cesión. Además dichos datos podrán facilitarse a otras sociedades filiales, participadas y/o vinculadas y otras empresas o particulares con las que 
la empresa tenga acuerdos de gestión, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño 
de sus atribuciones y el cumplimiento de su objeto. 

CONFORME           SI                    NO 

La empresa podrá tomar imágenes del usuario en el centro, cediendo su imagen mientras sea socio y usuario, y con un mínimo de tres años, siempre 
que dichas imágenes se tomen en las instalaciones de la Piscina Cubierta de Silla o en actividades deportivas que se realicen al aire libre fuera del 
centro, para que las mismas se difundan por redes sociales o cualquier otro medio audiovisual.     

CONFORME           SI                    NO 

La empresa podrá utilizar los datos personales de los usuarios/as para enviar noticias, publicidad de actividades o eventos, incidencias urgentes o 
cualquier comunicación que facilite la mejor información de los usuarios/as. 

CONFORME           SI                    NO 

No obstante, su aceptación de estas condiciones de acuerdo a la LOPD y el RGPD, usted podrá en las oficinas de esta entidad sita AV Alicante s/n Silla, 
ejercer sus derechos  acceso, rectificación, oposición, portabilidad , rectificación y supresión de sus datos de  carácter personal. 

 

 Fecha:                                                                      Firma: 

 


