CONSENTIMIENTO PARA
EL ESTUDIO GRATUITO DE L A PISADA
Reebok Sports Club La Finca

Paseo del Club Deportivo, 4, 28223, Pozuelo de Alarcón · 917 99 70 80

DATOS
Nombre completo

(padre, madre, tutor legal)

DNI

Nº socio/a

No socio/a

Nombre del menor

DNI

Nº socio/a

No socio/a

Dirección

C.P.

Email

Teléfono

(padre, madre, tutor legal)

Autorizo al Centro Médico Healthing a que durante el transcurso del Reebok Sports Camp se realice a mi hijo/a la valoración
de la pisada de forma totalmente gratuita.
Deseo acompañar a mi hijo/a durante la realización del estudio de la pisada.

Sí

No

*En caso afirmativo, comuníquese con la Dra. Ángela San Martín a través del email angela.sanmartin@healthing.es

El informe médico del estudio de la pisada será enviado a la dirección de email que nos facilite en sus datos.

Fecha

Firma

PROTECCIÓN DE DATOS
CONSENTIMIENTO MENORES DE EDAD
DATOS
Nombre

(padre, tutor, representante legal)

No socio

Nº socio

DNI

Nombre del menor
CP

Dirección completa
Misma dirección que hoja de inscripción
Email

Teléfono

(padre, tutor, representante legal)

De conformidad a la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos:
ASL FITNESS S.L., en adelante REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA
Con domicilio social en Paseo del Club Deportivo Parque Empresarial La Finca 4, 28223 Pozuelo de Alarcón Madrid, España y con
CIF B88488135.
Actuará como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de los datos recabados este formulario, así como los generados a lo largo de
la relación contractual, con LAS FINALIDADES expuestas a continuación:
1.

Autorizar el uso de los datos de carácter personal del menor, incluida su imagen para:
•
Su publicación en revistas, murales, videos, álbumes, folletos y/o en páginas web directamente relacionadas con REEBOK
SPORTS CLUB LA FINCA												
									
SI
NO
•
Su publicación en Redes Sociales en las que REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA, tenga presencia			
						
SI
NO
•

Su publicación en las escuelas de REEBOK SPORTS CLUB LA FINCA
SI

NO

LEGITIMACIÓN: al marcar la casilla “SI” da su consentimiento expreso al uso de sus datos y los del menor. PLAZO DE
CONSERVACIÓN: hasta que el usuario o en el caso de los menores el Representante Legal o tutor solicite la supresión de sus
datos o cuando el Responsable del Tratamiento consideren que han dejado de ser necesarios para las finalidades recabadas.
DESTINATARIOS: No se cederán sus datos a terceros salvo las lógicas cesiones que se generan al publicar los datos en Redes
Sociales, Páginas Web, instalaciones de la empresa, etc. TRASNFERENCIAS INTERNACIONALES: Cuando los datos son incluidos
a páginas Web, Redes Sociales o Publicados en revistas, folletos, etc., podrían ser conocidos por personas que estén fuera de
la Unión Europa, lo cual no puede ser controlado por el Responsable del Tratamiento. DERECHOS: Podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, mediante comunicación por escrito a la siguiente
dirección aportando fotocopia del DNI o documento acreditativo de su identidad a proteccióndedatos@reebokclub.com
Fecha

Reebok Sports Club La Finca

Paseo del Club Deportivo, 4, 28223, Pozuelo de Alarcón · 917 99 70 80

Firma

