RESERVA DE PLAZA
INSCRIPCION PRECLUB
ALTA

BAJA

MODIFICACION

(rellenar en mayúsculas con letra legible)

Datos del/de la gimnasta:
NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………….
NIF/NIE: …………………………………FECHA DE NACIMIENTO: …………………………….…………….

DIRECCIÓN:………………………………………………………………………………………………
C.POSTAL: …………… MUNICIPIO: ………………………… PROVINCIA: …………...………….
TLFN: ………………. MOVIL: ………………. EMAIL: ………………………………………………..

Autorización a menor de edad (si procede):
D/Dª………………………………………………………………….., con DNI/NIE ……………………
como (1) ……………. AUTORIZO a inscribirse en la actividad PRECLUB de G. Rítmica.
Firma:

(1) Padre, madre o tutor/a.

Preferencia de días:
Martes y Jueves

Lunes y Miércoles

Indiferente

Datos bancarios para la domiciliación de la cuota:
Titular de la cuenta: ………………………………………………………………………...…………....
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DC

CUENTA CORRIENTE

Firma del titular:

ACREEDOR: Club Escuela Gimnasia Torrejón: G80132491
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor
para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato
suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de
adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

En Torrejón de Ardoz, a …….. de ……………………. de 20..…

Firma del solicitante:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de que los datos que se solicitan en este impreso serán incorporados en un fichero propiedad del Club Escuela Gimnasia
Torrejón, autorizando a éste el tratamiento de dichos datos personales para la gestión, control y seguimiento de su solicitud de
alta/baja/modificación. En los casos en los que proceda, los datos serán comunicados a la entidad bancaria con el fin de
hacer efectivo el cobro de los recibos. Puede ejercitar, en los casos en que proceda, sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a través del siguiente correo electrónico cegtorrejon@hotmail.com
Podrán ser publicadas fotografías y videos de los/las gimnastas tanto en la página web como en otras publicaciones y/o
RRSS. Si no desea que se publiquen, indíquelo con una cruz.

NORMATIVA DE INSCRIPCION:
1.

Rellenar la hoja de solicitud de inscripción con todos los datos cumplimentados.

2.

Con el fin de verificar los datos bancarios, aportar documento acreditativo.

3.

El precio de la actividad es de 35 euros al mes, debiéndose abonar 10 euros en
concepto de matrícula con el abono del primer mes. Se añadirán 0,6 euros al recibo en
concepto gastos de domiciliación.

4.

Para aquellos alumnos/as que estén realizando la actividad y realicen la reserva de
plaza en el mes de mayo, se les cobrará en el mes de julio 10 euros en concepto de
reserva de plaza. Dicha cuota no se devolverá en el caso de no continuar con la
actividad.

6.

Todos los pagos se realizarán por domiciliación bancaria.

7.

La devolución de un recibo conllevará un recargo, conforme a lo establecido en la Ley
General Tributaria.

9.

La devolución de dos recibos consecutivos supondrá la pérdida de la plaza y el derecho
para continuar con la actividad.

10.

En caso de BAJA en la actividad, esta deberá comunicarse con anterioridad al trimestre
en curso, cumplimentando de nuevo este documento señalando la casilla de “baja”.

11.

El importe de la matrícula no se devolverá en ningún caso.

13.

Cualquier modificación de los datos aportados en este documento, deberá comunicarse
por escrito, cumplimentando de nuevo este escrito con los nuevos datos, señalando la
casilla de “modificación”.

He leído y acepto los términos y condiciones de la normativa de inscripción.

Firmado:

