
 

 

 

IMPRESO DE RESERVA DE PLAZA ACTIVIDADES 
INFANTILES Y RAQUETA CURSO 2020-2021 

 

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA PLAZA 

NOMBRE: FECHA NACIMIENTO: 

APELLIDOS:  
EMPADRONADO:              SI             NO  

DNI: 
ALUMNO CURSO 19-20:  SI             NO 

TELÉFONO DE CONTACTO: PROMOCIONA:                  SI             NO  

EMAIL: 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

TITULAR CUENTA BANCARIA: 

DNI TITULAR:  

IBAN: E S                       

 

OPCIÓN 

ACTIVIDAD* NIVEL/CATEGORÍA DIAS HORAS 

 
 

 
 

  

 

Ha solicitado compensación para la temporada 2020-2021: 

   
     

En Alpedrete a_____ de ___________________de 2020 

  
FIRMA 

 
 

 
 
 
 

Mediante la presente firma manifiesto que conozco y acepto la normativa  de reserva de plaza. 
El plazo máximo para abonar la totalidad del curso (matrícula + resto de la primera cuota) será hasta el día 20 DE 
SEPTIEMBRE de manera presencial. Excepto para Tenis, Pádel y Gimnasia Rítmica de Competición que será el 31 de 
Agosto. Pasada dicha  fecha y no habiéndose abonado la totalidad del curso, el alumno perderá la plaza solicitada, sin 
tener derecho a la devolución de la reserva. Los grupos que no alcancen un número mínimo de inscripciones no se 
impartirá, teniendo derecho a la devolución de los importes abonados en concepto de reserva. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y legislación de desarrollo, el usuario 
queda informado de que los datos personales que facilite a “ADIP PROYECTO ALPEDRETE, S.L.” en los procesos de alta y contratación de los distintos servicios a 
prestar en la instalación deportiva Municipal de Alpedrete, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de “ADIP PROYECTO ALPEDRETE, S.L.”, como responsable 
del tratamiento de dicho fichero y destinatario de la información recopilada, con CIF.- B85532240, y con domicilio social en Madrid, calle Ángel Muñoz número 3 (CP.-
28043), inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 26882 , Folio 132, Sección 8 Hoja M-484475, inscripción 2ª. 
Los datos consignados y facilitados por el usuario se utilizarán únicamente (i) para la prestación de los servicios contratados y (ii) para el envío de información 
comercial relacionada con la actividad de la empresa (por correo ordinario o por canales electrónicos) que puedan resultar de su interés, incluso una vez terminada la 
relación comercial, así como (iii) para la facturación y cualquier tipo de actividad necesaria para llevar a cabo la relación contractual establecida entre ambas partes, 
prestando a tales efectos el usuario su consentimiento expreso. Así mismo, el usuario queda informado de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito certificado con acuse de recibo a “ADIP PROYECTO ALPEDRETE, 
S.L.”, como responsable del fichero, en la calle Ángel Muñoz número 3 (CP.-28043), de Madrid. El responsable del fichero en ningún caso será responsable de la licitud, 
veracidad y exactitud de los datos suministrados por el usuario. Queda bajo exclusiva responsabilidad del usuario la notificación a “ADIP PROYECTO 

ALPEDRETE, S.L.” de cualquier modificación de los mismos. 
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