Escuela  de  Baile  RUMBALLET

Campos  cumplimentados  por  RUMBALLET
Código  de  cliente:
Código  de  actividad  1:

FOTO

Código  de  actividad  2:
Código  de  actividad  3:

FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN:
Nombre:

Apellidos:

D.N.I.:

Fecha  de  nacimiento:

Sexo:

Dirección:

Mujer

C.P.:

Localidad:
Teléfono  1:

Hombre

Provincia:
Teléfono  2:

Fecha:

E-mail:

Firma:

Rellenar  por  el  padre/madre  o  tutor/a  en  caso  de  ser  menor  de  edad:

Fecha:

D.  /  Dª.  ___________________________________________________  con  DNI  nº  ______________________
          autorizo  a  mi  hijo/a,  indicado  en  la  parte  superior  del  formulario,  a  asistir  a  las  diferentes  actividades  que  se
          desarrollan  en  la  Escuela  de  Baile  RUMBALLET.
          autorizo  a  la  Escuela  de  Baile  RUMBALLET  para  la  utilización  de  contenido  multimedia,  fotos  y  vídeos  de  mi
          mi  hijo/a,  indicado  en  la  parte  superior  del  formulario,  en  internet,  redes  sociales  y  medios  de  comunicación.

Firma:

____  /  ____  /  ________

____  /  ____  /  ________

LOPD
De  acuerdo  con  las  disposiciones  de  la  Ley  15/1999,  de  13  de  Diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  adelante,  LOPD),  RUMBALLET,  S.L.  con  CIF  B24563835,  le  informa  que  los  datos  
recogidos  en  nuestro  establecimiento  o  en  nuestra  web  (www.rumballet.com)  serán  incorporados  a  un  fichero  automatizado  inscrito  ante  la  Agencia  de  Protección  de  Datos  y  perteneciente  a  RUMBALLET,  
teniendo  como  finalidad  la  de  atender  las  peticiones  que  usted  demande.  En  virtud  del  artículo  5  de  la  citada  ley,  usted  será  debidamente  informado  con  todo  detalle  en  nuestros  formularios  de  la  finalidad  
y  uso  de  los  datos  que  proporcione.  Estos  datos  sólo  serán  utilizados  para  la  gestión  interna  de  RUMBALLET.  El  afectado  se  compromete  a  la  veracidad  de  los  datos  que  suministra.
De  conformidad  con  el  artículo  5  de  la  Ley  15/1999,  de  13  de  Diciembre  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  Ud.  tiene  derecho  a  acceder  a  esta  información,  a  rectificarla  si  los  datos  son  erróneos  
y  darse  de  baja  del  fichero  mediante  una  solicitud  escrita  a  la  dirección  de  correo  electrónico  info@rumballet.com,  cumpliéndose  así́  la  notificación  prevista  en  el  artículo  5.4  de  la  misma.

