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INFORMACIÓN PERSONALINFORMACIÓN PERSONALINFORMACIÓN PERSONALINFORMACIÓN PERSONAL        ----        Jugador/aJugador/aJugador/aJugador/a    
Nombre:  _____________     Apellidos: _________________________Nombre:  _____________     Apellidos: _________________________Nombre:  _____________     Apellidos: _________________________Nombre:  _____________     Apellidos: _________________________________________________________________________________________________________________    

Teléfono: ______________  Email:  ____________________________Teléfono: ______________  Email:  ____________________________Teléfono: ______________  Email:  ____________________________Teléfono: ______________  Email:  ________________________________________________________________________________________________________________________    
    

¿Dónde sueles jugar?¿Dónde sueles jugar?¿Dónde sueles jugar?¿Dónde sueles jugar? ______________________________________________________________    

    
CATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍACATEGORÍA: : : :     (Marcar con una “x”)(Marcar con una “x”)(Marcar con una “x”)(Marcar con una “x”)                                    PREMIUM            ADVENCED  FIRST  

 
PREFERENCIA HORARIA:PREFERENCIA HORARIA:PREFERENCIA HORARIA:PREFERENCIA HORARIA:        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

¿CÓ¿CÓ¿CÓ¿CÓMO NOS HAMO NOS HAMO NOS HAMO NOS HA    CONOCIDOCONOCIDOCONOCIDOCONOCIDO????        

Torneos Torneos Torneos Torneos 
anterioresanterioresanterioresanteriores    FFFFacebookacebookacebookacebook    TTTTwitterwitterwitterwitter    

MMMMediante otro ediante otro ediante otro ediante otro 
alumno/aalumno/aalumno/aalumno/a    

Iale schoolIale schoolIale schoolIale school    OOOOtrotrotrotrossss    

                        

 
CESIÓN DE IMAGENES:CESIÓN DE IMAGENES:CESIÓN DE IMAGENES:CESIÓN DE IMAGENES:  Autorizo expresamente la grabación total o parcial (en fotografía, vídeo o cualquier formato gráfico o audiovisual) de la 
imagen del participante durante el evento, así como el tratamiento y/o cesión de dichas imágenes de los jugadores menores, para poder 
utilizarlas en los medios de difusión presentes y futuros que pueda disponer iale Sport Center, (página web, flyers, prensa deportiva..) en las 
cuales se respetarán al máximo todos los derechos de los jugadores, especialmente el derecho a su intimidad y a la protección de sus datos, 
ambos recogidos en la Constitución Española en su artículo 18, y regulados por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos 
de Carácter Personal, así como en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
 
Los datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero titularidad de iale sport center, cuya finalidad es poder prestarle 
nuestros servicios, así como un entrenamiento físico personalizado. Asimismo usted nos autoriza al envío de información sobre nuestros 
productos y/o servicios, así como invitaciones, recordatorios e información sobre nuevos servicios que se presten en el club, salvo que lo indique 
a continuación marcando la siguiente casilla:   
El consentimiento otorgado podrá ser revocado en el momento en que lo estime conveniente, para lo cual únicamente deberá ponerlo en 
nuestro conocimiento. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una 
solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a iale sport center, calle Comedias s/n, La Eliana (Valencia).                                                                                                
Si tiene dudas en cuanto al procedimiento a seguir puede escribir un e-mail a reservas@ialesport.com o llamar por teléfono al  607 275 603.                
 
Y para que quede constancia, lo firmo en ____________________________, a ______ de _______________________ de 2019.. 
    
Firmado:Firmado:Firmado:Firmado:    


