Datos personales del Alumno

1. Cláusula de cesión de datos: De acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que los datos facilitados serán
incorporados en un fichero bajo la responsabilidad Club Náutico Burriana
con la finalidad de poder atender las necesidades y obligaciones de la
Escuela Náutica. Puede exigir sus derechos de acceso, cancelación,
rectificación y oposición mediante un escrito remitido la dirección postal
del CN Burriana: zona de servicios s/n, 12530 Burriana. Mientras no se
comunique lo contrario, usted da su consentimiento para utilizar sus
datos y en su caso, los de su tutelado, con el fin de poder fidelizar la
relación entre ambas partes. Al mismo tiempo se entiende que los
mismos no han sido modificados y que se compromete a notificar-nos
cualquier variación. Con la firma del presente, deja constancia de la
aceptación de lo expuesto anteriormente, afirmando ser conocedor de
mis derechos y obligaciones según la normativa de Protección de Datos
de Carácter Personal.
2. Cesión de derechos sobre la imagen: El Club Náutico de Burriana
publica, en su web y en otros medios de comunicación propios y ajenos,
imágenes y vídeos en los cuales aparecen, individualmente o en grupo,
alumnos de la Escuela Náutica. En el caso de no autorizar a publicar
imágenes y grabaciones en las que aparezca usted o su hijo/a o tutelado,
es necesario que lo indique en este mismo documento, junto a su firma.
En el caso de que no se indique, se entiende que se autoriza este uso
de carácter social y de promoción deportiva por tiempo indefinido.

Aceptación Cláusulas y Declaración

Firma del Alumno / Padre, madre o tutor del menor.

3. Cláusula inscripciones y anulaciones: A la entrega del presente
documento en las oficinas, se realiza la reserva provisional de la plaza. La
inscripción se confirmará a través del pago del curso en el plazo de siete
días desde la confirmación de la realización de la actividad por parte de las
oficinas del Club Náutico Burriana. La plaza se perderá si al cabo de los diez
días de la reserva provisional, no se recibe ningún comprobante de ingreso.
Una vez pagado el curso, NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE del mismo.
Únicamente en casos de fuerza mayor (enfermedad del alumno), podrá
cambiar la fecha del curso siempre que haya plazas en el nuevo curso
solicitado, y sea de las mismas características. En caso del mal tiempo, no
se anulará ni recuperará ninguna sesión; por motivos de seguridad, la
Escuela Náutica se reserva la posibilidad de suspender la salida al mar, que
puede ser substituida por una sesión teórica u otra actividad relacionada. En
caso de no asistencia por parte del alumno, la sesión no se recuperará.

4. Declaración responsable sobre el estado de salud y de condición
física. El alumno/a o padre, madre o tutor legal del alumno menor de edad,
declara que él como alumno/a, o su tutelado, sabe nadar y/o está
familiarizado con el medio acuático y tiene capacidad de flotación. A la firma
de este documento, acepto y declaro bajo mi responsabilidad, que el alumno
no ha tenido ni padece enfermedades o problemas de salud que le impidan
practicar deporte de la modalidad a la que inscribe

Datos padre, madre o tutor del menor
Sr./Sra.:
DNI :

Autorizo a mi hijo/a o tutelado menor de edad, a la participación de las actividades
que organiza el Club Náutico Burriana, hasta su mayoría de edad.

SI

autorizo a mi hijo a irse solo una vez finalizada la actividad

NO autorizo a mi hijo a irse solo una vez finalizada la actividad

