SOLICITUD DE ESCUELA – ALUMN@ > 14 AÑOS
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

DIRECCIÓN:

PROVINCIA:

LOCALIDAD:

C.P.:

FECHA ALTA:

PONIS:

TELÉFONO:

TARJETA DE ACCESO:

INIC./ PERF. INIC. SALTO

SALTO AVANZ.

MÓVIL:

Nº LICENCIA:

1V/SEM

2V/SEM

3V/SEM

DOMICILIACIÓN BANCARIA – Adjuntar DNI del titular
DNI + LETRA

NOMBRE:

BANCO:

DIRECCIÓN BANCO:

IBAN Y ENTIDAD:

OFICINA:

APELLIDOS:

POBLACIÓN BANCO:

DC:

Nº CUENTA:

ES
FECHA:

TITULAR:

Centro Hípico Casas Novas – PONTEGADEA ESPAÑA SLU / CIF B-82707720
Telf. 981 606 499 / Fax. 981 642 666

Larín de Arriba 2, 15144. Arteixo – A Coruña
www.csicasasnovas.com / info@csicasasnovas.com

Pontegadea España SLU ("Pontegadea"), con domicilio social en Avenida de la Diputación s/n, 15142 - Arteixo (A Coruña) te informa sobre el
tratamiento de tus datos de carácter personal. Todos aquellos datos que nos facilites los utilizaremos para que puedas inscribirte en nuestras clases
de equitación. Tus datos son necesarios para poder gestionar tu inscripción en el curso de equitación; de lo contrario no podrías inscribirse en nuestra
escuela ni disfrutar de sus servicios. Tus datos serán conservados durante la duración de la participación en la actividad y hasta un periodo de cinco
años contados desde su finalización. Los datos relativos al pago se comunicarán a la Entidad Bancaria correspondiente con la finalidad de proceder al
cobro de las correspondientes cuotas.
Además, tus 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; y (iii) compañías dedicadas a la gestión documental, con la finalidad de prestar servicios de digitalización y destrucción de documentos. En
todo caso, Pontegadea no transferirá los datos personales a países localizados fuera de la Unión Europea. El Centro Hípico Casas Novas organiza
además concursos y/o competiciones hípicas. En caso de que deseas participar, consientes la cesión de tus datos a Oxer Sport S.L., con la finalidad de
gestionar tu participación en dichas actividades. El tratamiento de tus datos es necesario para que puedas participar en las mismas. Puedes ejercitar
tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad de los datos, y limitación del tratamiento, escribiendo a Pontegadea a la
dirección postal más arriba indicada, a la atención de Secretaría, y acompañando fotocopia de tu DNI. Asimismo, y en el supuesto de que Pontegadea
incumpla sus obligaciones legales en materia de protección de datos, tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

TRATAMIENTO DE IMÁGENES
Pontegadea España SLU ("Pontegadea"), con domicilio social en Avenida de la Diputación s/n, 15142 - Arteixo (A Coruña), informa a los interesados
de que durante su participación en cualesquiera actividades hípicas desarrolladas en el Centro Hípico Casas Novas podrán realizarse fotografías y
grabaciones de Ud, 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 su autorización para que Pontegadea, de manera gratuita y sin
obligación de satisfacer contraprestación económica alguna por ello, utilice y/o difunda su imagen 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 Ud.
participe. La presente autorización se extiende a la captación de su imagen en las fotografías y/o vídeos que se realicen en el marco de los concursos,
competiciones y/o actividades hípicas en los que Ud. 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 interesados para poder realizar los tratamientos descritos, por lo que se ruega que
marque la casilla correspondiente:
Autorizo el tratamiento de mis fotografías y/o grabaciones y su publicación en los medios de comunicación de Pontegadea. En caso de que así lo
haya autorizado, Pontegadea le informa de que sus imágenes serán utilizadas para las finalidades arriba descritas, estando Pontegadea legitimado
para tratar dichas imágenes tras haber obtenido su consentimiento. 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. Puede ejercitar sus 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, Usted tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En _____________, a_______, de __________ de _______

Centro Hípico Casas Novas – PONTEGADEA ESPAÑA SLU / CIF B-82707720
Telf. 981 606 499 / Fax. 981 642 666

Fdo. Padres

Larín de Arriba 2, 15144. Arteixo – A Coruña
www.csicasasnovas.com / info@csicasasnovas.com

