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HOJA DE INSCRIPCIÓN   CURSO 2020-21 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA NCTO.: CURSO: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: C.P.:  

COLEGIO: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE: 

E-MAIL: TELÉFONOS:  

OBSERVACIONES: 
 
 

 

ACTIVIDAD  ACTIVIDAD 

NOMBRE: 
 

NOMBRE: 

DIAS: 
 

DIAS: 

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

 

FORMA DE PAGO 
CUENTA  IBAN:                         

PAGO CON TARJETA   PAGO EN EFECTIVO   
 

ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Los datos personales indicados se incorporarán a un fichero de datos responsabilidad de la empresa Deporte, Diversión y Docencia, S.L.U., 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. 

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. 

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 ____ 
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 LO AUTORIZO ____ 
Cartagena, a ____ de _____________ de ______. 

Firma (autoriza todo lo indicado en este anexo): 
 

 
 

 
 

INFORMACION 
En la PISCINA del Colegio MIRALMONTE 

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

WEB: www.miralmontedeporte.com FACEBOOK: miralmontedeporte 
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