
 

P A TINAJ E  EN  LIN EA   

                           
 

  
 

CURSO 20_____ – 20_____                                                                                                       FECHA: ________________________                     
 
AUTORIZO a C.D.E. TUPANGA  para que, a partir de la aceptación de mi inscripción en el mismo, procedan a cargar mensualmente en la cuenta bancaria que más abajo les detallo, todos los recibos correspondientes a esta actividad 
deportiva y/o anualmente el recibo correspondiente a la cuota de ABONADO/A en su caso. 
HE LEIDO y ACEPTO las condiciones de la actividad del C.D.E. Tupanga incluidas en la hoja informativa publicada en la siguiente dirección http://tupanga.com/hoja-informativa-tupanga/ . 
ACEPTO haber sido informada/o de que, al firmar esta ficha, adquiero la condición de ABONADO, realizando el C. D. E. Tupanga el cargo de la cuota anual correspondiente en la cuenta bancaria abajo indicada(o realizando el ingreso en 
los 5 días siguientes a la presentación de dicha solicitud en la cuenta corriente del C.D.E. Tupanga). En el caso de que el alumno para el que ahora solicito la inscripción fuera a causar baja en alguna de las actividades deportivas debo 
comunicarlo a C.D.E. TUPANGA con un mínimo de DIEZ DÍAS antes de la finalización del mes en el que solicita, para que sea efectiva a partir del dia 1 del siguiente mes, entendiendo por mi parte que si no cumplo con este plazo mínimo 
aceptaré con cargo a mi cuenta el/los recibo/s mensual/es que corresponda/n hasta que dicha baja tome efectividad. Y que en el caso de querer dejar de ser ABONADO, deberé comunicarlo con un mínimo de DIEZ DÍAS antes de la 
finalización del mes en el que fue dado de alta como abonado, entendiendo por mi parte que si no cumplo con este plazo mínimo aceptaré con cargo a mi cuenta el recibo de matrícula que corresponda. 
ACEPTO expresamente que en el caso de DEVOLUCIÓN de cualquiera de los recibos que C.D.E. TUPANGA presente por esta actividad y que se deba a causas no imputables  a la misma, éste podrá repercutir, dentro del siguiente recibo, 
por medio de transferencia o mediante adeudo, el importe de los gastos bancarios que se hayan producido con motivo de dicha devolución así como, si procede, los gastos de la nueva presentación del/los recibo/s devuelto/s (7€ por 
recibo devuelto). 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
En cumplimiento de la normativa de datos de carácter personal y de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, los datos de carácter personal aportados a través de la cumplimentación de esta ficha formarán parte de unos ficheros propiedad 
de C.D.E. TUPANGA. 
Se informa al usuario de la existencia de los ficheros de USUARIOS cuya finalidad es la atención y gestión de las consultas o de las solicitudes realizadas, así como el envío de información a través de cualquier vía, acerca de las actividades, 
escuelas, servicios y promociones ofrecidos por el club relacionados con el deporte, así como del fichero de BASE DE DATOS ALUMNOS TUPANGA cuya finalidad es la atención a clientes, gestión y facturación de éstos, control de calidad 
de los productos y servicios del club, así como la realización de encuestas de opinión y fines estadísticos, el envío de publicidad y prospección de las novedades, productos y servicios ofertados, y fidelización. Al enviar estos datos, el usuario 
o cliente da su consentimiento para que formen parte de dicho(s) fichero(s) que tiene(n) como finalidad el envío de comunicaciones de carácter publicitario o informativas. La aceptación del Usuario para que sus datos sean tratados y para 
recibir comunicaciones comerciales vía electrónica en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente. 
 Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 
13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, con la firma del presente documento autorizo a C.D.E. TUPANGA a hacer uso de las fotografías y vídeos que se realicen en las distintas actividades que lleve a cabo el 
Club: entrenamientos, partidos, salidas, etc. La utilización de este material será en el ámbito del club (web, redes sociales, publicaciones locales y similares), en caso de NO autorizar el uso de imágenes, marcar la siguiente casilla  
El Usuario garantiza que los datos personales facilitados a C.D.E. TUPANGA son veraces y se hace responsable de comunicar a éste cualquier modificación de los mismos. Los Usuarios pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito a la siguiente dirección de correo: contacto@tupanga.com.  

 

DATOS DEL ALUMNO:         
 

NOMBRE: _________________   APELLIDOS: ________________________________________________ D.N.I: ______________ F.NACIMIENTO: _______________ 
 
DIRECCIÓN: 

 

CALLE:____________________________________________________________ Nº:______ OTROS:_________ MUNICIPIO:___________________ C. P. ___________ 
 

CONTACTO:  
 
                   FIJO PROPIO: ___________________    MÓVIL PROPIO (*) : __________________                      WHATSAPP?  SI                NO 
 

                    
 
                   

 

                                                                                                   
              

                CORREO ELECTRÓNICO 1:   __________________________________________________________________________________________________ 
 
             CORREO ELECTRÓNICO 2:   ___________________________________________________________________________________________________ 

 

GRUPO: (más información en www.tupanga.com )  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ENFERMEDADES, ALERGIAS U OBSERVACIONES:  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                
DATOS BANCARIOS:      

A continuación mis datos bancarios y ACEPTO el cobro de los correspondientes recibos mensuales, además ACEPTO domiciliar la cuota 
correspondiente a alta/renovación de matrícula indicada en la ficha, debiendo notificar a C. D. E. Tupanga mi baja como abonado/a en los 10 días 
anteriores a la fecha de renovación (un año natural a partir de la fecha de alta), a través del correspondiente formulario de  baja, debidamente 

rellenado y entregado al Club (presencial o a través de contacto@tupanga.com ). 
 

TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA (*) : ________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

MIS DATOS SON LOS MISMOS DEL AÑO PASADO (Solo para RENOVACIONES) Marcar con una X si procede:  

Con el envío de dicha documentación, el contratante ha leído, está informado y acepta las condiciones particulares y generales de esta actividad. 

Adultos:   35€/mes 

Infantiles: 27€/mes 

Matrícula: 

- Nueva:          20€ 

- Renovación: 17€ 

 

I B A N E S

Menores de edad :      

   NOMBRE Y APELLIDOS PADRE: _______________________________________________________________ D.N.I: ___________________ TLF: ______________        

   NOMBRE Y APELLIDOS MADRE: ______________________________________________________________ D.N.I: ___________________ TLF: ______________                                                                        

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA QUE APORTA: 

Fotocopia D.N.I. 

Fotocopia Libro de familia 

Fotocopia Carnet Familia Numerosa / título F.N. 

Tarjeta acreditativa grado de discapacidad 

DARDE 

Acreditación jubilado/pensionista 

GRUPO

TURNO

SUBGRUPO INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO

CÓDIGO PAM1 PAM2

HORARIO L - X 10:00H A 11:00H M - J 10:00H A 11:00H

Marcar una X 

en el  grupo 

elegido

ADULTOS

MAÑANA

GRUPO

TURNO

SUBGRUPO INICIACIÓN PERFECCIONAMIENTO 1 PERFECCIONAMIENTO 2

CÓDIGO PILX PIMJ1 PIMJ2

HORARIO L - X 19:30H A 20:30H M - J 18:30H A 19:30H M - J 19:30H A 20:30H

Marcar una X 

en el  grupo 

elegido

TARDE

INFANTILES - JUVENILESGRUPO BABY - ROLLER *

TURNO TARDE

SUBGRUPO PRE-PATINAJE Y NIVEL 0

CÓDIGO PBRMJ

HORARIO M - J 18:30H A 19:30H

Marcar una X 

en el  grupo 

elegido

* Grupo para 
 niñ@s de 2011 
 en adelante 

GRUPO

TURNO

SUBGRUPO INICIACIÓN INTERMEDIO AVANZADO INTENSIVO

CÓDIGO PAMJ2 PAMJ1 PALX PAV

HORARIO M - J 19:30H A 20:30H M - J 18:30H A 19:30H L - X 19:30H A 20:30H V 19:00H A 20:30H

Marcar una X 

en el  grupo 

elegido

ADULTOS

TARDE

mailto:contacto@tupanga.com
http://www.tupanga.com/
mailto:contacto@tupanga.com
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