* ENTREGAR EN LA RECEPCIÓN
DE IALE SPORT CENTER
O POR EMAIL A:
clubgimnasiaerogym@gmail.com

INSCRIPCION

DATOS DEL ALUMNO/A:
Nombre:		
Apellidos:			
Edad:
Fecha Nacimineto:
D.N.I (si tiene):
Número de S.I.P.:
Nomvbre del padre, madre o tutor/a:						
D.N.I:
Teléfonos de contacto: 						Mail:
INFORMACIÓN:
Horario:
Lunes y Miércoles de 17:30 a 19:00h desde los 3 años hasta los 6 años
Martes y Jueves de 17:30 a 19:30h a partir de los 7 años
Sábados de 10:00 a 13:00h a partir de 3 años
Precios:
1 día a la semana: 30€
2 días a la semana: 45€
3 días a la semana: 60€
Matrícula: 30€, será un único pago y se realizará en EFECTIVO a la entrenadora.
Fotos:
Autorizo a que las fotos, así como los videos realizados en el ámbito de las actividades de gimnasia, se puedan publicar en las
páginas asociadas al club, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico de mi hijo/a
FORMAS DE PAGO:
Efectivo - En la caseta de la entrada)
Transferencia Bancaria a IBAN – ES32 2100/7348/5022/0002/7524
El pago debe realizarse entre el 1 y el 5 de cada més.
En el concepto debe aparecer el nombre del alumno + el mes (ej. Mateo López, Septiembre)
(preferiblemente por transferencia)

ADVERTENCIA LEGAL
De acuerdo con el Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril, 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
f ichero de Gestión, 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, rectif icación, cancelación y oposición vía e-mail a clubgimnasiaerogym@gmail.com
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Informacioń y el Comercio Electrónico, le informamos que su direccioń de correo electrónico podra ś er utilizada para el envió de información comercial de
nuestra compañía. Si no desea recibir información o desea ejercitar sus derechos, le rogamos nos lo comunique vía email a clubgimnasiaerogym@gmail.com

Club Gimnasia Aerogym		

www.clubgimnasiaerogym.com

