
COLEGIO 
MIRALMONTE 

 
         ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
ACUATICAS 

MIRALMONTE 
DEPORTE 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN    PISCINA     CURSO 2018-19 
 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA NCTO.: TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: C.P.:  

E-MAIL: 

COLEGIO:  CURSO: Tutor/a: 

OBSERVACIONES (alergias, otras actividades, etc.): 

 
 
 
 

FAMILIARES (sólo para menores de edad) 

PADRE MADRE 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI: DNI: 

TELEFONO:  TELEFONO: 

E-MAIL: E-MAIL: 
 

ACTIVIDAD  ACTIVIDAD 

NOMBRE: 
 

NOMBRE: 

DIAS: 
 

DIAS: 

HORA: HORA: 
¿Realizó esta actividad el año pasado? SI ___ NO ___ ¿Realizó esta actividad el año pasado? SI ___ NO ___ 

Si está federado/a, indicar DEPORTE y EQUIPO: 

NATACIÓN BEBÉS NATACIÓN EMBARAZADAS NATACIÓN ADULTOS NATACIÓN LIBRE 

NATACIÓN INFANTIL ENGLISH SWIMMING WATERPOLO AQUAGYM 

NATACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA NATACIÓN VIERNES  

 

FORMA DE PAGO 
TARJETA ___  

CUENTA ___ IBAN:                         
 

INFORMACION 
En la PISCINA del Colegio MIRALMONTE 

TELEFONO: 968-533778 E-MAIL: info@miralmontedeporte.com 

WEB: www.miralmontedeporte.com FACEBOOK: miralmontedeporte 
 

mailto:info@miralmontedeporte.com
http://www.miralmontedeporte.com/


ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

Clausulas de recogida de datos 
 

Los datos personales indicados se incorporarán a un fichero de datos responsabilidad de la empresa 

Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., cuyo administrador es Juan Muñoz Clemente, que tiene por objeto la 
adecuada organización y prestación de las diferentes actividades y servicios desarrollados por esta empresa. 

En ningún caso se emplearán los datos con finalidades diferentes a las indicadas, ni se comunicará  ningún 

dato a cualquier persona ajena a la relación existente entre ambas partes, sin autorización expresa. 
De conformidad con la L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 

usted tiene reconocidos y podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición contactando con la propia empresa, por medio de una carta dirigida a la siguiente dirección: 

Piscina Colegio Miralmonte; Plaza Baden Powell, s/n; Polígono Residencial Santa Ana. 

30310-Cartagena (Murcia). 

O también por e-mail a la dirección info@miralmontedeporte.com. 
 
Autorizo, según el artículo 7.3 de la L.O. 15/1999, que los datos de salud de mi hijo/a, que proporciono, se 

usen con la debida diligencia, con la finalidad de llevar a cabo un buen cuidado y protección, y que se cedan, 

en aquellos casos pertinentes, a los servicios sanitarios (médicos, enfermeras, hospitales, etc.). 
 

Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales proporcionados y me comprometo a facilitar 
cualquier actualización de los mismos. Cedo los datos personales o de contacto a Deporte, Diversión y 

Docencia, S.L.U., para su manipulación y almacenaje, tal y como se indica en el art. 11.1 de la L.O. 15/1999. 

 
La contratación de las actividades y servicios ofertados por la empresa Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., 

implica estar de acuerdo con los precios de dichas actividades y servicios, y aceptar las condiciones de pago 
establecidas por la dirección. 

 
La empresa Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., tiene webs y realiza publicaciones por diferentes medios y 

redes sociales (facebook, etc.). Tanto en estas publicaciones mencionadas como en las webs se insertarán 

diferentes fotografías y/o videos que recogerán las actividades vinculadas a la empresa, etc. Es previsible 
que en algunas de las fotografías y/o videos aparezcan de manera accesoria las imágenes de algunos 

alumnos del Centro realizando distintas actividades. 
NO LO AUTORIZO: ____ 

 

Autorizo de manera expresa a la mercantil Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U. a enviar de manera puntual 
información, actividades y publicaciones. 

Si no lo autoriza, marque la siguiente casilla: NO ____ 
 

El derecho a la propia imagen está reconocida en el art. 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 
5/1982, de 5 de Mayo, sobre el Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y 

por la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La dirección de Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., pide el consentimiento a los padres o 
tutores legales para poder publicar las imágenes donde aparezcan sus hijos e hijas, donde éstos 

sean claramente identificables, y a ceder dichas imágenes a cualquier medio de comunicación 
externo, tanto escrito como audiovisual, y tanto en nuestro país como de forma internacional. 

Tal como se indica en el art. 11 de la LOPD (L.O. 15/1999 de 13 de Diciembre): 
 
NO ____ 

 
Cartagena, a ____ de _____________ de _________. 

 

 
Firma: 

 
 

 
 

 

 

 

mailto:info@miralmontedeporte.com

