Butlleta d’inscripció SPORTS CENTER 2016 - 2017
Dades personals del participant:
Nom i Cognoms:..........................................................................................................................................
DNI:..................................................Data naixement:.........../............/................Edat:...............................
Adreça:.....................................................................Població:.........................CP:......................................
Tel:.................................... CATSALUT / Nº:..............................................................................................
E-mail (de contacte) :.................................................................................................................................
Data inscripció:..........................................................................................................................................
Dades bancàries:
____
IBAN

Titular...........................................DNI..............................

____
entitat

____
oficina

__
DC

__________
número de compte

(marqueu amb X l’opció i grup escollides)
Modalitat

Horaris

Dies

Preu

Abonat
Sports Center

14.00h a 21.00h
9.00h a 14.00h

Dilluns a divendres
Dissabtes

30€

Classes adults
natació dirigida

Dilluns – Dimecres

2 dies /setmana

40€

Entrenament personal
tennis i pàdel

A concretar

Bono 5 sessions
Bono 10 sessions
Quota mensual(1dia/setm)

120€
210€
100€

Escola adults
tennis i pàdel

A concretar (grups
entre 2 – 4 persones)

1 dia / setmana
2 dies /setmana

45€
70€

Quota familiar

Lliure accés a piscina,
tennis i pàdel

Dilluns a dissabte
(Horari de la instal.lació)

90€

Opció
escollida

HORARIS D’AQUAGYM
dimarts i dijous migdies de 15.30 a 16.15 hores / tardes de dimarts de 20.00 a 20.45 hores
Preus: Matrícula ________ € Abonament Mensual:________€
(a complimentar pel Club Esportiu i enviar al participant per donar conformitat a la inscripció)

Signatura

OBSERVACIONES:
El uso de la instalación se regirá y seguirá el calendario habitual de una instalación deportiva (del 1 de setiembre al 28 de julio), con las fiestas y días de libre
elección establecidos por el centro escolar. En los días de fiesta marcados por el colegio ofreceremos un servicio mínimo con un horario determinado.
En las cuotas de abonado de Sports Center y cuota familiar está incluida la modalidad de aquagym.
Cualquier baja médica justificada o causa mayor (adjuntar documento justificante), hará que la plaza quedé congelada y sin ca rgo alguno en las mensualidades
entrantes.
El precio de la matrícula, se abonará en el momento de la inscripción o con la mensualidad correspondiente.
Para darse de baja y causar efecto en el mes entrante se tendrá que notificar por escrito, antes del día 24 del mes anterior al de baja, con el documento que le
proporcionará el centro firmado y sellado
Se pasaran los recibos de cada mes durante los primeros 10 días del mes en curso.
NORMATIVA
“Conforme a la LOPD le informamos que sus datos de carácter personal formarán parte de los ficheros “Gestión Educativa” y “Datos psicopedagógicos y
médicos” titularidad de Centro Educativo Agora Masia Bach, S.L., cuyas finalidades son entre otras, la gestión educativa del centro, a sí como la realización de
comunicaciones comerciales o de eventos que puedan ser de interés para el titular de los datos.
En caso de aportar datos de terceras personas mayores de 14 años, deberá solicitar el consentimiento a dichas personas para q ue Centro Educativo Agora
Masia Bach, S.L. trate dichos datos para las mismas finalidades expresadas.
Le informamos que sus datos podrán ser cedidos a las sociedades del Grupo Nace Schools, bancos, cajas de ahorro, administraci ón tributaria con competencia
en la materia, así como a los centros educativos relacionados con las actividades educativas.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Calle Puig de Mira 15 -21, Urbanización Masia Bach 08635, San
Esteve-Sesrovires a la Atención del Responsable LOPD.”

