
 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ACTIVIDADES 

 
 

Tipo de Alumno 

Socio o Usuario Parcial Nº 

 

Datos de la Actividad 

Denominación de la Actividad: 

Dias de Actividad: Horario de la Actividad 

 
Datos del Alumno 
Nombre y Apellidos: DNI: Fecha de Nacimiento: 

Dirección: CP: Localidad: 

Teléfono móvil: Teléfono fijo: Correo Electrónico: 

Titular Cuenta Bancaria 
 

 Número de Cuenta Bancaria     ES_______ / ____________________ / _________________ / _____ / _______________________________/  

 
POR LA PRESENTE, solicito mi inscripción en el Club, para la actividad arriba indicada, en los días  y horas señaladas,  hasta fin de la presente temporada 
deportiva, comprometiéndome a abonar el importe establecido para la misma, en la forma y términos determinados por el Club y recogidos en la Normativa 
acceso, uso y forma de pago especificada, asumiendo la obligación de su cumplimiento y aceptando  que caso contrario causaré baja automática en la 
actividad del Club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Autorización para participar del Alumno en la Actividad.  A rellenar por el padre / madre / tutor legal responsable  (solo menores 

de edad) 
Nombre y Apellidos: DNI: 

Dirección: CP: Localidad: 

Teléfono móvil: Teléfono fijo: Correo Electrónico: 

En calidad de                                                 AUTORIZO a 

A asistir en el Club Deportivo Brezo Osuna a la actividad referenciada en los días y horas que figuran en esta hoja de inscripción. DECLARO conocer las 

obligaciones que asume y me responsabilizo ante el club del cumplimiento de las obligaciones económicas y sociales que tuviese. DECLARO ser ciertos los 

datos arriba  indicados.   

Manifiesto       que       es       apto       para       acceder       a       la       actividad       y       que       no       padece       ninguna    enfermedad         infecto-‐contagiosa      que      lo       impida.        

 

 
 

 
 
 

 
 

Temporada Deportiva 20__/__ 

Madrid, a                de                                de 201                                                                              Firma del padre, madre o tutor legal 

Fechas de Alta en la Actividad:

Club Deportivo Brezo Osuna
C/ Los Brezos 1, 28042 Madrid

CIF.- G28766111
917470422 - info@club-brezo-osuna.com
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De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que para acceder a nuestros 

servicios se solicitará que cumplimente un cuestionario con datos de carácter personal, de Usted y/o de su hijo/a menores de edad con el fin 

de poder tratarlos para la prestación de los servicios que Usted y/o su hijo menores de edad como usuario del Club podrán disfrutar así como 

la realización de las tareas de administración y facturación que corresponda, siendo referido cuestionario de obligado cumplimiento ya que en 

caso contrario comportaría la imposibilidad de poder prestarle los servicios que como usuario tiene derecho. 

Para prestar referidos servicios será necesario: 

• Obtener datos bancarios para el control y cobro de la cuota como usuario de las instalaciones de Club o de su participación en 

actividades sociales, campeonato, competiciones o las escuelas.  

• Obtener datos personales y de imagen (foto) de Usted y/o de su hijo/a menores de edad para poder controlar los accesos a las 

instalaciones. 

• Obtener datos de contacto, teléfono, móvil, correo electrónico para informarle de las actividades sociales, competiciones, 

campeonatos que promueva u organice el Club.  

• Obtener los datos de los resultados de las competiciones y torneos en los que participe para su publicación en la web y redes sociales.  

Se informa que el Club tiene instaladas cámaras de videovigilancia, que tienen como única finalidad el control de accesos y de seguridad en las 

instalaciones con el fin de evitar robos, actos delictivos de cualquier tipo y de vandalismo dentro de las instalaciones.  

El tratamiento de los datos personales anteriormente indicados estará legitimado por la contratación como usuario de las instalaciones del 

Club, informando que no serán cedidos a terceros ni se procederá realizar transferencia internacional de datos.  

Usted como destinatario de los servicios proporcionados será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados, actuando 

el Club, de buena fe como mero prestador del servicio comprometiéndose Usted a informar de los cambios que sus datos personales, con el 

fin de que el Club tenga actualizados en todo momento los mismos y prestar el servicio de forma adecuada. 

El Club conservará los datos personales proporcionados el tiempo que sea necesario mientras dure la relación como usuario y a efectos 

comerciales mientras no muestre su oposición, supresión o limitación en su caso. En lo referente a las imágenes de las cámaras no será por un 

tiempo superior de un mes a no ser que exista una obligación o necesidad de conservación a efectos de responsabilidades y prescripción de 

delitos.  

En cualquier caso para determinar los períodos de conservación de datos, el Club contempla las leyes al efecto y en el momento en el que 

Usted ejerza su derecho de supresión, oposición, limitación correspondiente o cuando consideremos que ya no es necesario el tratamiento de 

sus datos, procederemos en el caso que sea posible a su eliminación o destrucción de forma segura a no ser que sea necesario su conservación 

por establecerlo alguna disposición legal en cuyo caso le informaremos y mantendremos bloqueados los mismos.  

En cuanto a la seguridad y la protección, le informamos de que sus datos serán tratados con los medios técnicos, el nivel de seguridad y el 

grado de protección que legalmente se exija para evitar la pérdida, el mal uso, la alteración, el acceso no autorizado y el robo de los datos que 

Usted nos facilite.  

Referidos datos se incluirán en ficheros de titularidad del centro, CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA con las finalidades anteriormente indicadas 

y para poder enviar información. Además, se le informa que tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y 

portabilidad de sus datos dirigiéndose al Departamento de Protección de Datos en C/ Los Brezos 1. Madrid (28042) Madrid Telf. 917 47 04 22 

info@club-brezo-osuna.com   y para más información dirigirse a la web www.club-brezo-osuna.com. Por último informarle que en caso de una 

incidencia respecto de la protección de datos podrá interponer la reclamación pertinente.  

                    SÍ, consiento expresamente que puedan tratarse mis datos para recibir información, publicidad o promociones que puedan ser de 

mi interés por cualquier medio electrónico o por internet (teléfono, correo electrónico o móvil, WhatsApp, redes sociales). 

 

CLAUSULA INFORMATIVA LOPD 

Club Deportivo Brezo Osuna
C/ Los Brezos 1, 28042 Madrid

CIF.- G28766111
917470422 - info@club-brezo-osuna.com
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David.Sanchez
Texto tecleado
En Madrid a        de                   de 201

David.Sanchez
Texto tecleado
FIRMA



 

 
 
 
 
 

 
1. El alta como U.P. está reservado a las personas que no han sido nunca socios del Club o que habiéndolo sido lleven al menos dos años 

ininterrumpidos de baja voluntaria. 
2. No tendrán acceso a otras instalaciones que las propias de la actividad para las que han causado el alta, arriba indicada, y los servicios 

comunes de aseo o cafetería. 
3. Solo se admitirán bajas producidas con anterioridad al fin de la actividad si son por causas de fuerza mayor, debidamente 

acreditadas.  
4. Fuera de este supuesto, la no asistencia a la clase no supone la baja en la misma, por lo que se mantiene la obligación de pagar la      

cuota, hasta fin de la actividad. 
5. Cuando haya causado baja por causas de fuerza mayor, podrá integrarse en el momento que cesen dichas causas, volviendo a abonar 

la cuota desde el momento del reingreso. 
6. El incumplimiento de alguna de las normas del Club o de las específicas de los U.P., en especial del impago total o parcial de la cuota, 

supone la baja inmediata y automática pérdida de los derechos adquiridos y de las cantidades abonadas que serán consideradas 
como compensación de daños y perjuicios. 

7. Si ha causado baja por impago, deberá cancelar las deudas que tuviera con el club antes de solicitar su reingreso, y no será admitido 
hasta dicha cancelación. 

8. La persona que tenga deudas pendientes, no podrá ingresar en el Club en ninguna de las modalidades, sin previamente haber 
liquidado la deuda. Tampoco podrá acceder al Club, ni siquiera como invitado de socio. 

 

Estas normas son de obligado cumplimiento por el personal de club, así como por las distintas escuelas y usuarios parciales de las 
instalaciones con tarjeta de identificación de U.P.: 
 
1. La tarjeta de identificación de U.P. es personal e intransferible y el usuario está obligado a tener en los archivos del Club la 

correspondiente fotografía para su correcta identificación.  
 

2. Estos Usuarios Parciales, como cualquier socio, están obligados a estar al corriente de pago, rigiéndose por las normas del Club para 
caso de impago de la cuota.  
 

3. Realizarán la entrada al Club acreditándose con su carnet identificativo usando para ello los tornos de entrada del Club. Del mismo 
modo se acreditarán dentro del recinto a petición del personal que se lo solicite. Este incumplimiento supone la imposibilidad de 
entrada o la inmediata salida del Club. Es obligatorio entrar y salir del Club por el torno, para el control de accesos. 
 

4. Accederán al Club sólo los días y horas fijados para la actividad por la que causaron alta. Disponen de media hora, antes y después 
de la actividad, para abandonar el recinto del Club. El incumplimiento de esta norma será sancionado con el cobro del importe de 
correspondiente al acceso al club según tarifas vigentes. 

5. Si el usuario reincide en el incumplimiento de esta norma, podrá ser dado de baja automáticamente por el club sin devolución de los 
importes pagados hasta el momento. 
 

6. Realizar la salida del club por una puerta distinta al torno de salida situado en la caseta de control de accesos, sin hacer uso del 
carnet, se considerará que el usuario ha permanecido más del tiempo permitido en el recinto del club y por ello se procederá al 
cobro correspondiente al acceso al club según tarifas vigentes. 
 

7. En caso de menores de 10 años, los padres tendrán que autorizar el ingreso, así como responsabilizarse de sus acciones u omisiones. 
Durante su estancia en el Club deberá estar acompañado por un mayor de edad, que no interferirá en las actividades ni podrá hacer 
uso de las instalaciones. Su acceso y permanencia será en los mismos términos que el titular de la tarjeta y para ello dispondrá de 
una tarjeta de acompañante. Si desea estar acompañado por más personas, sea cual sea la edad de los acompañantes, éstas 
accederán abonando la tarifa vigente de acceso al Club. 

 
FIRMA 

 
  

 
 

CONDICIONES DE    PARTICIPACIÓN    EN    LAS    ACTIVIDADES COMO USUARIO PARCIAL 

CONDICIONES Y NORMATIVA DE ACCESO AL CLUB COMO USUARIO PARCIAL 

Club Deportivo Brezo Osuna
C/ Los Brezos 1, 28042 Madrid

CIF.- G28766111
917470422 - info@club-brezo-osuna.com
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He leído y acepto las condiciones y normas.

David.Sanchez
Texto tecleado
FIRMA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD                                                                                                

David.Sanchez
Texto tecleado
Fecha:



 

 

Don/doña……………………………………………………………………………………………………..… mayor de edad, con 

DNI…….……………………………………….………….. en mi propio nombre y como padre/madre, tutor/a de mi hijo/a 

……………………….………………………....…….…………………………….., con DNI………………………….…………………, por la 

presente autorizo expresamente al: 

 

CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA con domicilio social en C/ Los Brezos, 1 - 28042 Madrid a que publique las 
fotografías que tomen en las actividades sociales, competiciones o campeonatos en lo que participe yo o mi hijo/a 
menor de edad a que utilice mi imagen o la de mi hijo/a con el fin de mostrar las actividades que realiza tanto a nivel 
deportivo como social.  
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que 
aparezco o parezca mi hijo/a, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 
desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación, ya sea a través de videos, folletos, publicaciones y otros 
medios de difusión como la página web y las redes sociales, por medio de los cuales CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA 
expone, en forma de texto, sonido e imágenes, las actividades que organiza y/o realiza.  
 
La imagen podrá ser incluida en cualquiera de los medios que la entidad tiene a su disposición con el fin de difundir 
sus actividades deportivas y sociales, y por lo tanto, puede ser cedida a terceros en el caso de ser necesario para 
llevar a cabo las finalidades descritas en el presente.  
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho 
al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la 
Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.  
 
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, por lo que 
mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.  
De acuerdo con el Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos, le informamos que sus datos personales e 
imagen serán incorporados en un fichero de titularidad del CLUB DEPORTIVO BREZO OSUNA que los tratará con la 
finalidad anteriormente indicada. Sus datos no serán cedidos a terceras empresas y el destinatario de los mismos es 
la empresa única y exclusivamente para las finalidades indicadas anteriormente.  
 
Además, se le informa que tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad de sus datos 
dirigiéndose a la entidad al Departamento de Protección de datos, en C/ Los Brezos, 1 - 28042 Madrid | Tel.: 91 747 
04 22 o al correo info@club-brezo-osuna.com.  Recordar que la conservación de sus datos será mientras dure la 
relación entre las partes y siempre hasta que la legislación lo indique y que en el caso de que hubiera sufrido algún 
tipo de incidencia en el ejercicio de sus derechos, Usted tiene la opción de presentar reclamación ante la Agencia 
de Protección de Datos. Para más información puede dirigirse a la política de privacidad de la empresa en la web 
www.club-brezo-osuna.com    
 
En fe de lo cual, se firma esta Autorización en ………………… el ….. de ……… de 201.. 
 
 
 
 
………………………………………………………………………... 
Nombre:  

 

AUTORIZACIÓN DE LA IMAGEN / CESION Y EXPLOTACION DE IMAGEN 

Club Deportivo Brezo Osuna
C/ Los Brezos 1, 28042 Madrid

CIF.- G28766111
917470422 - info@club-brezo-osuna.com
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