FICHA DE INSCRIPCIÓN

Fecha: ……. /……. /………..
NOMBRE Y APELLIDOS:
Nº de la Seguridad Social:

Fecha nacimiento:

Edad:

Indique alergias, enfermedades y medicamentos:

Nombre Padre, Madre o Tutor/a:
Dirección:

C/
Localidad:

C.P.:

Provincia:

País:

Teléfonos:
Correo electrónico:

Datos para la encuesta de la ASOCIACIÓN TURISMO VALLE DE LECRÍN
¿Cómo contactó con nuestra empresa?:
WEB

REDES SOCIALES

CARTELES

AYUNTAMIENTO

Forma de pago:

ALOJAMIENTO RURAL

………………………….

Transferencia bancaria:
ES 95 2038 9807 4160 0042 6701

Al firmar la ficha de inscripción, autorizo a la empresa a usar fotos y videos que se realicen durante la
actividad para el seguimiento de los clientes y la promoción de la misma.

SI

NO

Autorizo a la empresa a que pueda usar mis datos, para informarme de las actividades y descuentos:

SI

NO

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le informamos que la información que nos facilita
será utilizada por MULTIAVENTURA ALPUJARRA S.L., con el fin de prestarles el servicio solicitado, así como la gestión administrativa y contable. Usted da
su consentimiento para que la empresa pueda realizar un contacto comercial a través de cualquier medio, incluyendo el correo electrónico, con el fin de
informarle sobre productos y servicios que puedan ser de su interés mientras no cancele dicha comunicación comercial. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La información
proporcionada no se cederá a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos
reconocidos en el RGPD 2016/679 en Avda. ALPUJARRA, 5 bajo. Órgiva 18100 Granada.

He leído toda la información referente al CAMPUS NÁUTICO y acepto las condiciones:

Fdo.: D./Dña. ____________________________________________________________
DNI/NIE/PASAPORTE______________________________

