CONTRATO DE INSCRIPCIÓN DE ABONADO
DATOS DEL TITULAR

Nombre

Apellidos

DNI/Pas./Vis./Cel.:

Email:

Dirección: ,
Móvil: Teléfono:
Fecha de alta:

Nº Soc:

CONSENTIMIENTO ENVIOS COMUNICACIONES VIA MAIL

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016, los datos personales facilitados, serán tratados por FITONE GESTION DEPORTIVA, S.L., con N.I.F
B-87518346, con la finalidad de tramitar su inscripción y en su caso, siempre que nos lo autorice, enviarle
información relativa a la actividad de la entidad.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y demás derechos recogidos en la
normativa mencionada, remitiendo una solicitud por escrito a la dirección CALLE LAGO TITICACA 8 (28032)
MADRID o a través de la siguiente dirección de correo electrónico inscripciones@miamifit.es adjuntando
fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo
concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción
en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web:
www.agpd.es.
Mediante la firma del presente documento, el abajo firmante declara y garantiza que los datos aportados son
verdaderos, exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier
cambio respecto de los mismos, siendo el único responsable de los daños o perjuicios, tanto directos como
indirectos, que pudieran ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de la presente cláusula. Puede
solicitar información adicional acerca de cómo tratamos sus datos al correo electrónico arriba indicado.
Los menores de 14 años no pueden facilitarnos sus datos, salvo consentimiento expreso de los padres/ tutores. En
cuyo caso, es preciso adjuntar a su petición, fotocopia del D.N.I. de uno de sus progenitores y un medio de contacto,
para asegurarnos de que efectivamente, el menor ha sido autorizado para facilitarnos sus datos.
En el caso de personas menores de 14 años o incapaces, deberá otorgar su consentimiento el padre, madre o tutor del
menor o incapaz.

AUTORIZACIONES.Asimismo, en cumplimiento de la normativa citada, es necesaria la firma para autorizarnos a dicho
tratamiento.
AUTORIZO a la entidad tratar los datos facilitados, según lo indicado. (Su negativa a facilitarnos la
autorización implicará la imposibilidad de tratar sus datos con la finalidad indicada).
AUTORIZO el uso de los datos facilitados, con la finalidad de recibir promociones y comunicaciones internas
del centro mediante mail. (Su negativa a facilitarnos la autorización implicará la imposibilidad de la entidad de
enviarle información actualizada de nuestros servicios, ofertas, novedades, descuentos, etc.).

Firma última Actualización

Firmado el

