
  DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos

Fecha de Nacimiento Dni Sexo

Teléfonos

E-mail

  DATOS PERSONALES DE LA MADRE, PADRE O TUTOR LEGAL (sólo para menores)

Madre/Padre/tutor Tel.

Padre/Madre/tutor Tel. 

E-mail

  QUINCENAS (señalar con una 'x' )

1ª QUINCENA JULIO  MARTES - JUEVES (20:00 A 21:00)

2ª QUINCENA JULIO  MARTES - JUEVES (20:00 A 21:00)

1ª QUINCENA AGOSTO  MARTES - JUEVES (20:00 A 21:00)

TOTAL ACTIVIDAD

FECHA FIRMA

A. D. NUEVO BAZTÁN                                                                         

AQUAGYM 2019                                                                

Ficha de Inscripción

www.adnuevobaztan.com
info.adnb@gmail.com



PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le 
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio 
interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de AGRUPACIÓN DEPORTIVA
NUEVO BAZTÁN, para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y actividades y se conservarán

mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación
legal.  
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus

datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a nuestras oficinas en el Polideportivo
de Nuevo Baztán, C/Fábrica s/n, 28514 Nuevo Baztán (MADRID). Email: info.adnb@gmail.com.

La política de la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán al respecto al tratamiento de los datos personales 
de las personas físicas con las que establece algún tipo de relación, está disponible en la WEB 
de la Agrupación www.adnuevobaztan.com así como en la oficina de la Agrupación 
(Polideportivo Nuevo Baztán C/Fábrica s/n), siendo obligatoria su lectura y en su caso aceptación 
para la formalización de esta inscripción, y que podrá solicitar al personal de administración.

He leído y acepto todas las condiciones sobre el tratamiento de mis datos personales
por parte de la Agrupación Deportiva Nuevo Baztán

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a ___de __________________de 201____

Firma del participante (Si es mayor de 14 años)

Firma del padre, madre o tutor legal.

 y grabaciones de vídeo de mi hijo/a o tutelado legal, o de mi persona, siendo el único fin
  de la publicación de imágenes en la página web o en Facebook,  la ilustración de la actividad deportiva
 de la Agrupación y de sus deportistas, así como la promoción de la práctica de las disciplinas
 deportivas que abarca

por el mismo (entrenadores, coordinadores, director deportivo), a incluir mi número de teléfono
en los grupos de Whatsapp informativos que se utilizan en las comunicaciones de los equipos

www.adnuevobaztan.com
info.adnb@gmail.com



A.D. NUEVO BAZTÁN - AQUAGYM

PRECIO QUINCENA: 20€

FORMAS DE PAGO:
- Efectivo o Tarjeta en las oficinas del Polideportivo
- Transferencia La Caixa ES05 2100/4044/09/2200025081

(En el concepto de los ingresos debe reflejarse el NOMBRE del deportista)

CONTACTO:
info.adnb@gmail.com

606945040

www.adnuevobaztan.com
info.adnb@gmail.com


