
FICHA INSCRIPCIÓN
GIMNASIA AÉROBICA 
                                                                          

1. INFORMACIÓN PERSONAL 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:___________________ DNI:___________________

Dirección completa:_____________________________________________ 

Código Postal: ______________   Población:________________________ 

Provincia:___________________  E-Mail:___________________________

Teléfono: ___________________ 

2. PREFERENCIA HORARIA: Indique la opción que desee. 

-Lunes y miércoles de 17.30 a 19.30 h
-Martes y jueves de 17.15 a 19.15 h
-Sábados de 10.00 a 13.00 h

a) 1 día a la semana:          Indique cual: 

b) 2 días a la semana:        Indique cuales:

c) 3 días a la semana:        Indique cuales: 

Cuotas: 

-1 día a la semana: 30 euros

-2 días a la semana: 
 •2 días entre semana: 45 euros
 •1 día entre semana y el sábado: 50 euros

-3 días a la semana:
 •3 días entre semana: 55 euros 
 •2 días a la semana más sábado: 65 euros 

V A L E N C I A



En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su dirección de correo electrónico 
y sus datos personales pasarán a formar parte de nuestro fichero de Gestión titularidad de iale sport center con CIF A-46268678 y Aerogym 
Valencia con CIF 53258280D,  registrado ante la Agencia de Protección de Datos. Los datos personales que existen en nuestro poder están 
protegidos por nuestra Política de Seguridad, y no serán compartidos con ninguna otra empresa. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición vía e-mail a  aerogymvalencia@gmail.com o reservas@ialesport.com
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, le informamos que su dirección de 
correo electrónico podrá ser utilizada para el envío de información comercial de nuestra compañía. Si no desea recibir información o desea 
ejercitar sus derechos, le rogamos nos lo comunique vía email a aerogymvalencia@gmail.com o reservas@ialesport.com

Y para que quede constancia, lo firmo en ____________________________, a ______ de _______________ 
de 20______

Firmado:

3. FORMA DE PAGO:   
    
Efectivo

Transferencia bancaria  

IBAN – ES32 2100/7348/5022/0002/7524             

V A L E N C I A


