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SOLICITUD DE ESCUELA EQUITACIÓN ADAPTADA  

 

NOMBRE: APELLIDOS: 

 

DNI: FECHA DE NACIMIENTO: CORREO ELECTRÓNICO: 

 

DIRECCIÓN: LOCALIDAD: 

  

PROVINCIA: C.P.: TELÉFONO: MÓVIL: 

    

FECHA ALTA: TARJETA DE ACCESO: Nº LICENCIA: 

 
NOMBRE PADRE: NOMBRE MADRE: ¿ADAPTACIÓN CURRICULAR? 

 

¿TIENE HERMANOS? ¿CUÁNTOS HERMANOS? ¿QUÉ LUGAR OCUPA? 

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA – Adjuntar DNI del titular 

DNI + LETRA NOMBRE: APELLIDOS: 
 

BANCO: DIRECCIÓN BANCO: POBLACIÓN BANCO: 

 

IBAN Y ENTIDAD: 
  

  
 

OFICINA: 
 

DC: Nº CUENTA: 

   

FECHA:  TITULAR:  

ES
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En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 general de protección de datos, Pontegadea España SLU (“Pontegadea”), con domicilio social en 

Cantón Grande nº4, 15003 (A Coruña), le informa de que los datos de carácter personal serán utilizados con la finalidad de gestionar la inscripción en 

la actividad solicitada del Centro Hípico Casas Novas, y desarrollar así la relación contractual entre las partes. La base legal para el tratamiento de los 

datos es la ejecución y desarrollo del curso de equitación terapéutica adaptada que imparte el Centro Hípico Casas Novas. Los representantes legales 

del alumno están obligados a proporcionarnos los datos personales que se indican en este formulario; de lo contrario, el alumno no podrá inscribirse 

en nuestra escuela de equitación ni asistir a las clases de equitación terapéutica adaptada. Los datos personales serán conservados durante la duración 

de la participación en la actividad y hasta un periodo de cinco años contados desde su finalización. Los representantes legales del alumno consienten 

expresamente el tratamiento de los datos de salud del alumno con la finalidad de desarrollar el programa de terapia asistida con caballos. Además, 

los datos personales serán tratados por (i) proveedores de servicios informáticos y de software, con la finalidad de prestar servicios de soporte 

informático y/o alojamiento de datos; (ii) compañías de seguridad, con la finalidad de prestar servicios de videovigilancia y de control de accesos; (iii) 

compañías dedicadas a la gestión documental, con la finalidad de prestar servicios de digitalización y destrucción de documentos, y (iv) otros 

profesionales sanitarios y de la educación implicados en el desarrollo del alumno, con la finalidad de aportar información relevante para la intervención 

terapéutica. En todo caso, Pontegadea no transferirá los datos personales a países localizados fuera de la Unión Europea. Los datos relativos al pago 

se comunicarán a la Entidad Bancaria correspondiente con la finalidad de proceder al cobro de las correspondientes cuotas. Los representantes legales 

del alumno podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición y/o portabilidad, escribiendo a 

Pontegadea a la dirección postal más arriba indicada, a la atención de Secretaría, y acompañando fotocopia del DNI. Asimismo, y en el supuesto de 

que Pontegadea incumpla sus obligaciones legales en materia de protección de datos, tienen derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

Pontegadea España SLU (“Pontegadea”), con domicilio social en Cantón Grande nº4, 15003 (A Coruña), informa a los interesados de que durante su 

participación en cualesquiera actividades desarrolladas en el Centro Hípico Casas Novas podrán realizarse fotografías y graba ciones del menor de 

edad, y que es intención de Pontegadea publicar dichas imágenes y/o grabaciones en sus medios de comunicación, convencionales y/o electrónicos 

(Internet) para dar publicidad a sus actividades. 

Por ello, se solicita la autorización de los padres, tutores y/o representantes legales del menor para que Pontegadea, de manera gratuita y sin 

obligación de satisfacer contraprestación económica alguna por ello, utilice y/o difunda la imagen del menor sin límite temporal ni territorial alguno, 

con el fin de llevar a cabo cualquier actuación comercial, promocional y/o publicitaria de los concursos, competiciones y/o actividades hípicas en los 

que el menor participe. La presente autorización se extiende a la captación de la imagen del menor en las fotografías y/o vídeos que se realicen en el 

marco de los concursos, competiciones y/o actividades hípicas en los que el menor participe y que hayan sido organizados por Pontegadea, para su 

posterior utilización mediante difusión en páginas web y/u otros medios similares en Internet. Pontegadea necesita contar con la autorización expresa 

de los padres, tutores y/o representantes legales del menor para poder realizar los tratamientos descritos, por lo que se ruega marquen la casilla 

correspondiente: 

           Autorizo el tratamiento de las fotografías y/o grabaciones del menor de edad y su publicación en los medios de comu nicación de Pontegadea. 

En caso de que así lo haya autorizado, Pontegadea le informa de que las imágenes del menor serán utilizadas para las finalidades arriba descritas, 

estando Pontegadea legitimado para tratar dichas imágenes tras haber obtenido el consentimiento de los padres, tutores y/o representantes legales. 

La imagen como dato de carácter personal será conservada durante cinco años desde la finalización de la actividad y hasta un periodo de cinco años 

más. Además, la imagen como dato personal será tratada por proveedores de servicios informáticos y de software, con la finalidad de prestar servicios 

de soporte informático y/o alojamiento de datos. En todo caso, Pontegadea no transferirá los datos personales a países localizados fuera de la Unión 

Europea. Los representantes legales del alumno podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, oposición 

y/o portabilidad, escribiendo a Pontegadea a la dirección postal más arriba indicada, a la atención de Secretaría, y acompañando fotocopia del DNI.  

Asimismo, y en el supuesto de que Pontegadea incumpla sus obligaciones legales en materia de protección de datos, tienen derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

 

En _____________, a_______, de __________ de _______ 

   

Fdo. Padres
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