
C L U B  S O L  S O L E T  E S C O L A  D ’ E Q U I T A C I Ó

Inscripción del 15 al 17 de abril 2020

Nombre del alumno  Fecha de nacimiento  

Dirección  

Población    CP 

Teléfonos   Email 

Número catsalut                                

Observaciones: 

D/Doña  con DNI  
En calidad de padre/ madre/ tutor del niño/a inscrito, confirmo que he sido informado del programa y las 
normas y le AUTORIZO a participar en todas las actividades que organiza Sol Solet durante las fechas y 
horarios señalados, y en especial para la práctica de la equitación, incluyendo la preparación, traslado y 
cuidado de los ponis, asumiendo expresamente los riesgos que conlleva esta actividad deportiva, hacien-
do extensible esta autorización a las decisiones médicas que se tengan que tomar en caso de urgencia y 
siempre por prescripción facultativa.

Asi mismo autorizo a MARIE ANNE FOLLET a un uso informativo y pedagógico de las imágenes realizadas de 
forma individual o en grupo durante actividades lectivas, complementarias y ex traescolares organi- zadas por 
el centro docente y publicadas en:
— La página web del centro
— Filmaciones y fotografías destinadas a promocionar nuestras actividades
— Fotografías para revistas, folletos o publicaciones de ámbito educativo o deportivo

Autorizo: Si      No  

Camí de Can Biosca, s/n. 08960 Sant Just Desvern. 649 426 107 - mariecce@hotmail.com - http://www.hipicasolsolet.es

Los datos que nos ceda en este contrato o ficha de inscripción serán incluidos en una base de datos denominada CLIENTES con 
el fin de gestionar su solicitud, informarle de nuestras actividades y poder prestar los servicios de la escuela de Equitación. Sólo 
cederemos los datos a la administración pública, en el ámbito de sus competencias, en cumplimiento de las leyes en vigor.

El responsable del tratamiento es MARIE ANNE FOLLET Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación de tratamiento, portabilidad y revocación dirigiéndose a nuestras oficinas en Camino de Can Biosca s / n de 08960 Sant 
Just Desvern, personalmente, mediante escrito acompañado de copia del documento oficinal que lo identifique, o bien por e-mail a 
mariecce@hotmail.com.

El organismo competente para conocer de los conflictos derivados de la firma de este documento es la AEPD ubicada en la c / Jorge 
Juan, nº. 6 de Madrid.

    Firma:      Fecha:

judithporcel.rocky@gmail.com
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judithporcel.rocky@gmail.com
Free text
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