FICHA INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
DNI

Fecha de Nacimiento

Dirección
Localidad

Código Postal

Teléfono

Fecha de Alta

Correo Electrónico
Actividad

Días

Horario

MANIFIESTA
• Que el Centro Clarifit me ha informado suficientemente y en un lenguaje comprensible sobre las características de las actividades en los que voy
a participar y sobre las condiciones físicas requeridas para dicha participación.
• Que me hace entrega de la Normativa del Centro.
• Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos específicos de dichas actividades.
• Que dispongo de reconocimiento médico de aptitud para la realización de tal actividad física y según el mismo carezco de contraindicación
médica alguna.
• Que conozco y entiendo las normas reguladoras de la actividad física del Centro y que estoy plenamente conforme con las mismas
sometiéndome a la potestad de la Dirección y/o disciplina de la organización.
• Que asumo voluntariamente los riesgos de la actividad y en consecuencia, eximo al Centro Clarifit de cualquier daño o perjuicio que pudiera
sufrir en el desarrollo de la actividad.
• Que me comprometo a aceptar y cumplir la normativa del Centro Clarifit.
• Que se me ha informado de los días festivos (nacionales y locales) y de cierre del Centro.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Usted conoce y es consciente que los datos personales que ahora facilita sean incorporados y tratados a un fichero del que es responsable el
Centro Clarifit y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las actividades de un centro de servicios deportivos. Asimismo,
usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad de los datos personales, facilitados y se compromete a comunicar cualquier
actualización de los mismos. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), el cliente da su consentimiento para que sus datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular Clara
Vázquez Buitrago con dirección en Calle Tres Casas, 2 Redueña, Madrid con el fin de posibilitar la ejecución de todos los servicios ofrecidos.
Clarifit ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias. Los Datos de Carácter Personal que recoge son objeto de tratamiento
automatizado y se incorporan en el fichero correspondiente, debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de Datos. El usuario
podrá, en todo momento, ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos
derechos puede realizarlo el propio usuario en cualquier momento solicitándolo a Clarifit, acompañando siempre a la solicitud una copia del NIF del
titular de los datos. En todo caso, Clarifit se compromete a cancelar los datos personales recabados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para las finalidades por las que fueron recogidos. También pueden ejercitarse estos derechos en los términos que la normativa
aplicable establece y que puede consultar en www.agpd.es.
Le informamos igualmente sus datos serán trasladados con fines comerciales por medios electrónicos, o por cualquier otro medio, exclusivamente
para enviarle publicidad propia del Centro. Usted cede a Clarifit los derechos de imagen relativos a las fotografías y/o grabaciones realizadas
durante la actividad en la que va a participar. Estas imágenes y grabaciones serán tratadas por medios electrónicos, o por cualquier otro medio, con
fines comerciales por medios electrónicos, redes sociales, internet, así como por cualquier otro medio.
Acepto la Política de Protección de Datos

Y para que así conste, firmo aceptando el presente documento y la Normativa del Centro:

FIRMA DEL CENTRO

CLARA VÁZQUEZ BUITRAGO

CLARIFIT
PLAZUELA DEL ANGEL, 3 28180 TORRELAGUNA, MADRID

FIRMA DEL INTERESADO

Fdo:____________________________

