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FECHA DE SOLICITUD

FOTO
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PADRE, MADRE O RESPONSABLE DEL MENOR
Nombre
Apellidos

DNI

Dirección

Nª

Localidad
Teléfono 1

Piso

CP

Fecha de nacimiento
Teléfono 2

Email

DATOS DEL MENOR
Nombre
Apellidos

DNI

Años patinando

Donde

Fecha de nacimiento

TALLA DE CAMISETA DE REGALO (4, 6, 8, 10, 12, XS, M, L, XL)
CLASES A LAS QUE LO APUNTO. INDICAR EL DÍA Y LA HORA

OBSERVACIONES (Alergias, NEE, otros datos de interés a tener en cuenta)

NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL MENOR Y PARENTESCO

Indicaciones a los padres/madres/tutores
1
Llevar material de patinaje adecuado
En muchas ocasiones los niños llevan patines y protecciones de muy baja calidad. Este hecho, aparte de
dificultar el aprendizaje, pueden ocasionar lesiones irreversibles. Por lo tanto, si observamos que al niño le
gusta la actividad, es preferible que compren material de mayor calidad tan pronto sea posible.
2
No intervenir en las clases
Tenemos confianza en nuestros monitores y nos gusta que veáis como trabajamos con los niños, pero a
veces, los padres son sobreprotectores con sus hijos. Esto puede impedir el correcto aprendizaje, por lo
tanto, aunque los vean llorar o caer al suelo repetidamente, rogamos que confíen en el buen hacer de
nuestros monitores. Sabemos lo que hacemos y recuerden que van protegidos.
3
Llevar ropa adecuada y bebida
Sobre todo en invierno, algunos niños excesivamente abrigados y no se tiene en cuenta que dentro del
pabellón y realizando una actividad física como es el patinaje, el niño puede sentirse incómodo al sudar en
exceso. También les recomendamos llevar una botella de agua sin tapón de rosca para que cuando hagan la
parada para hidratarse lo puedan hacer ellos mismos o con poca ayuda.

Material para la actividad infantil: patines en línea (rueda de goma o silicona), protecciones completas
(casco, coderas, rodilleras y muñequeras). Ante cualquier duda sobre el material a utilizar, ponerse en
contacto Galicia Rollers. No se permitirán patines de juguete o de ruedas de plástico.

Solicito el alta como socio/a y declaro que he sido informado de lo recogido en la Normativa Interna del club,
publicada en la web www.galiciarollers.com y acepto cumplir sus normas.
En A Coruña a ……….. de ………………………………………… de 20……….

Firma -

ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA:

TITULAR:
IBAN

E S
Muy Sr. Mío
Ruego atienda hasta nueva orden los recibos que presente esta asociación con cargo a la cuenta que tengo abierta en esta entidad.

Información avanzada protección de datos
Información avanzada protección de datos
De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le
informamos de que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es CLUB DEPORTIVO
GALICIA ROLLERS, con dirección en PASEO MARITIMO ALCALDE FRANCISCO VÁZQUEZ, S/N - 15001 A
CORUÑA (A CORUÑA) y correo electrónico administracion@galiciarollers.com.
1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados para prestar el servicio de escuela de
patinaje en línea solicitado, así como la gestión administrativa derivada del mismo. El hecho de que
no nos facilite parte de la información solicitada podrá suponer la imposibilidad de prestarle el
servicio que quiere contratar con CLUB DEPORTIVO GALICIA
ROLLERS.
USO DE FOTOGRAFÍAS: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara
para utilizar sus fotografías en nuestro Facebook y página web http://www.galiciarollers.com/. Por
favor, marque la casilla que se ajuste a los permisos que quiere darnos:
 Sí, doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes
sociales/web.
 No doy mi consentimiento para que se publiquen mis fotografías a través de las redes
sociales/web.
PUBLICIDAD: Necesitaremos su consentimiento para enviarle información sobre nuestros servicios y
promociones. Por favor, marque una de las casillas en función de si desea o no recibir nuestra
información comercial.
 Sí doy mi consentimiento para que me envíen información sobre servicios y/o promociones.
 No doy mi consentimiento para que me envíen información sobre servicios y/o promociones.

PLAZO DE CONSERVACIÓN: los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga nuestra
relación comercial y mientras no se solicite la supresión de los mismos.
2. LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por el consentimiento que
nos otorga con la firma de la presente circular y los conservaremos mientras no solicite la supresión
de los mismos. Para el envío de información comercial y uso de fotografías, la legitimación se basa en
su consentimiento. Por eso no podremos utilizar sus datos personales con esos fines, salvo que usted
marque la casilla en la que nos otorga su consentimiento.
3. DESTINATARIOS DE CESIONES: CLUB DEPORTIVO GALICIA ROLLERS no cederá sus datos de
carácter personal a terceras empresas.
4. DERECHOS: Tiene usted derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar
la limitación del tratamiento de sus datos así como oponerse o retirar el consentimiento en
cualquier momento y solicitar la portabilidad de los mismos.
CLUB DEPORTIVO GALICIA ROLLERS dispone de formularios específicos para facilitarle el
ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios,
siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad en la dirección
administracion@galiciarollers.com, o bien en PASEO MARITIMO ALCALDE FRANCISCO VÁZQUEZ, S/N 15001 A CORUÑA (A CORUÑA).

Firmado:
D./Dª. _________________________________

