
TEMPORADA 2019/2020

Ficha de Inscripción 

Deportista 

Nombre: 

Dirección: 

Fecha de Nacimiento: 

Teléfono de Contacto 

Correo electrónico: 

Colegio (menores de edad): 
Datos del tutor legal en caso de 
menores de edad (Padre/Madre) 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

Teléfono: 

email: 
Observaciones: (alergia, NEE, datos que consideres necesarios que tengamos en cuenta) 

Para los menores de edad: (rodea la elección)  Se va sol@    -   Venimos a recoger 
Autorización bancaria para la domiciliación de los pagos 
Nombre del deudor 

Número de cuenta – IBAN 

 Tipo de pago:   ☒ Pago recurrente 
 Fecha – Localidad 

Firma del deudor 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar en su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está 
legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta, Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad 
financiera. 

Referencia de la orden de domiciliación: Patinaje 2019-2020 
Identificador del acreedor  :  G09584376 
Nombre del acreedor: Escuela de Patinaje BFH Enseña 
Dirección: Sagrado Corazón de Jesús, 6 09230  - Buniel – Burgos 
 



BFH ENSEÑA

P. 1
BFH ENSEÑA

C/ Sagrado Corazón de Jeus, 6 - 09230 Buniel (Burgos)

Consentimiento explícito actividades deporte escolar

BFH ENSEÑA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD) por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:

Fines del tratamiento: Los tratamientos serán realizados con las siguientes finalidades:

Organización de los cursos de patinaje y las actividades inherentes a los mismos.
Envío de información relativa a la organización de los  cursos de deporte escolar promovidas por BFH ENSEÑA

así como otra información deportiva o de interés relacionada con el patinaje.
Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de las actividades.

Base legal del tratamiento: El consentimiento del interesado o representante legal y el intéres legítimo del Responsable

Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar
la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: Los datos podrán ser comunicados, únicamente si fuera necesario por obligación legal, a
Organismos oficiales, como Junta de Castilla y León, Diputación Provincial y cualquier Administración Pública que los
requiera, así como a la entidad aseguradora con quien se haya suscrito la cobertura del seguro.

Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación,
portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante
la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

Podrá ejercer los derechos a C/ Sagrado Corazón de Jesús, 6 - 09230 Buniel (Burgos). Email:
escuela@backfliphouse.com.

Si   No  Autorizo los siguientes tratamientos:
O    O   En caso de necesidad y urgencia médica, si no es posible localizar a los padres, tutores o representantes legales
llevarlo al médico acompañado por personas autorizadas por el responsable.
O    O   Recibir información por correo ordinario electrónico,etc.. sobre las actividades del Responsable.
O    O   Grabación de imágenes y vídeos de las actividades realizadas para ser colgadas en los murales de la
escuela, anuarios, calendarios, carteles  y otros medios de comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del
mismo.

Yo, ............................................................................................... como madre / padre o tutor, con NIF / NIE / Pasaporte
.................................. con domicilio a ................................................................................ núm ............... , CP .................,
Población ................................................................., consiento el tratamiento de los datos en los términos expuestos.

Buniel, en fecha ...............................

Firma: ................................................ ......




