inscripciones actividades campus/intensivos de natación
condiciones del contrato
La dirección se reserva el derecho de modificar o anular los horarios o grupos según el número de inscripciones.
Se tendrá que abonar la totalidad del campus en efectivo o tarjeta en la recepción del club en el momento de la inscripción.
Firmando este contrato se acepta la normativa que encontraréis en la página web.

Autorización y conformidad de las condiciones del contrato
Yo,

con DNI

padre/madre/tutor de

he estado informado/a, he leído y estoy de acuerdo con
la normativa del campus/intensivos de natación de Áccura _________________
Firma:

Fecha:

derechos de imagen
AUTORIZACIÓN POR LA TOMA DE IMÁGENES DE MENORES POR ÁCCURA ____________
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad que en estos puedan aparecer
imágenes de vuestro hijo/a durante la realización del campus/intensivos de natación en Àccura ________ y dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter
Personal.
La dirección de Àccura _________ pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas
en Áccura____________, tanto a las instalaciones como fuera de ellas.
Por lo tanto, los niños/as pueden ser fotografiados y grabados en video con el objetivo de publicarlo en redes sociales.

Yo,

como padre/madre o tutor legal de
autorizo a Áccura ___________ al uso de las

imágenes realizadas en la actividad que realiza en Áccura _________________
En

a

de

de 20
Fecha

Firmado: (padre, madre o tutor legal)

salidas del centro
Mediante la presente se pide el consentimiento para poder realizar salidas fuera de las instalaciones y alrededores próximos al club.
Yo

como padre/madre o tutor legal de
autorizo a mi hijo/a a participar en las

salidas y visitar en el entorno próximo al club durante la actividad en Áccura______________
En

a

Firmado: (padre, madre o tutor legal)

de

de 20
Fecha

inscripciones actividades campus/intensivos de natación
cuestionario médico
Mediante esta autorización el padre, madre o tutor legal del niño/a autoriza a la administración de medicamentos en caso de que su hijo/a
lo necesite. Se tendrá que proporcionar un informe médico con la misma información.
Del mismo modo confirma que su hijo/a no sufre ninguna enfermedad que lo impida o limite la realización de actividad física.
Nombre:
¿Toma medicación?

Apellidos:
Sí

Edad:

No

Fármaco y dosis
¿Tiene alguna alergia?

Sí

No

¿Tipo de alergia?

Información de interés

Por la presente confirmo con exactitud los datos superiores y, en particular, declaro que mi hijo/a no sufre ningún tipo de
enfermedad que contraindique ni limite la práctica de ejercicio físico y prueba de esto firmo el presente formulario
Firma:

Fecha:

Nombre, apellidos, DNI del padre/madre o tutor legal:

autorización de recogida
Yo

como padre/madre o tutor legal de
autorizo a las siguientes personas a recoger

a mi hijo/a en el campus/intensivos de natación de Áccura______________
En
1.

a

Nombre y apellidos:

de

de 20
2.

Nombre y apellidos:

DNI:

DNI:

Parentesco:

Parentesco:

Firmado: (padre, madre o tutor legal)

Fecha

Sus datos personales pueden ser tratados, si usted así lo indica, por una, algunas o todas las siguientes finalidades:
Comunicaciones acerca de las novedades del Grupo Áccura
Comunicaciones comerciales de empresas colaboradoras con el Grupo Áccura
Uso de la imagen en redes sociales
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, su reglamento de desarrollo y el Reglamento de la
Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril, ÁCCURA BRUC S.L.como responsable y titular del fichero automatizado de
datos personales donde se encuentran incluidas sus datos, se compromete a cumplir su obligación de secreto respecto a los datos de carácter personal que
usted facilite y al deber de tratarlas con confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado.
La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, las cuales tienen como finalidades aquellas que usted anteriormente así ha aceptado en el
formulario anterior tienen como base jurídica de este o estos tratamientos la relación contractual que nos une y su consentimiento, así como las obligaciones
legales que tenemos hacia las autoridades que legítimamente nos las pidan.
A su vez, y en virtud del que establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico ÁCCURA BRUC
S.L. lo informa que podrá utilizar las direcciones de correo electrónico y teléfono facilitados por usted, si así usted lo ha consentido, para hacer llegar información sobre nuestros productos y servicios, avisos y ofertas y, en general, información de carácter comercial de interés relativa a la actividad de ÁCCURA BRUC
S.L. y sugerencias o noticías de nutrición, salud y bienestar.
ÁCCURA BRUC S.L. se compromete a tratar de manera confidencial los datos de carácter personal facilitadas para las finalidades que usted expresamente
haya marcado y a no comunicar o ceder esta información a terceros, sacado de aquellos con quienes mantenemos una relación contractual de prestación de
servicios que necesiten acceder a los datos para desarrollar el servicio contratado por nosotros.
Usted podrá de forma libre y voluntaria facilitar la información que se le pide en el formulario pero tiene que tener en cuenta que hay campos que aparecen
como obligatorios porque son esenciales para poder llevar a cabo su alta/inscripción y, sin estos datos tiene que saber que no podremos hacerlo. Aun así,
tenemos que recordarle que en caso de que usted no nos otorgue su consentimiento por una o varías de las finalidades, no se podrá dar uso a sus datos por
aquellos tratamientos. En todo caso pero, tiene el derecho de retirar el consentimiento por una, algunas o todas las finalidades cuando desee, sin que esto
afecte al legítimo tratamiento realizado hasta aquel momento.
Los destinatarios serán ÁCCURA BRUC S.L.los abonados/des y terceros que accedan o reciban nuestra publicidad si así usted lo autoriza y aquellos profesionales externos con los cuales ÁCCURA BRUC S.L. tiene formalizado un contrato en virtud del cual le prestan uno o varios servicios. Aun así, si usted mujer su
consentimiento por el uso de su imagen para hasta divulgativos de la actividad de la empresa, tiene que conocer que se prevé hacer transferencias internacionales de datos a:
- Whatsapp, empresa que tiene su sede en los Estados Unidos y forma parte del “PrivacyShield” (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000tsnwaag) y que con conformidad de la Decisión de Adecuación de la Comisión de la Unión Europea 2016/1250, de 12 de julio, se considera empresa y país seguro
y adecuado en materia de protección de datos. El empleado podrá encontrar una copia de sus garantías y política de privacidad en el siguiente enlace:
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=es#privacy-*policy.
- Facebook, empresa que tiene su sede en los Estados Unidos y forma parte del “PrivacyShield” (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000gnywaac) y que con conformidad de la Decisión de Adecuación de la Comisión de la Unión Europea 2016/1250, de 12 de julio, se considera empresa y país seguro
y adecuado en materia de protección de datos. El empleado podrá encontrar una copia de sus garantías y política de privacidad en el siguiente enlace:
https://es-es.facebook.com/privacy/explanation.
- Twitter, empresa que tiene su sede en los Estados Unidos y forma parte del “PrivacyShield” (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000torzaao) y que con conformidad de la Decisión de Adecuación de la Comisión de la Unión Europea 2016/1250, de 12 de julio, se considera empresa y país seguro y
adecuado en materia de protección de datos. El empleado podrá encontrar una copia de sus garantías y política de privacidad en el siguiente enlace:
http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php.
- Google, empresa que tiene su sede en los Estados Unidos y forma parte del “PrivacyShield” (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai) y que con conformidad de la Decisión de Adecuación de la Comisión de la Unión Europea 2016/1250, de 12 de julio, se considera
empresa y país seguro y adecuado en materia de protección de datos. El empleado podrá encontrar una copia de sus garantías y política de privacidad en el
siguiente enlace: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419.
Usted tendrá la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación del tratamiento, olvido, portabilidad de los datos y
oposición de sus datos personales que se encuentran a los ficheros de ÁCCURA BRUC S.L.solicitándolo por cualquier medio que deje constancia de su envío y
de la recepción. Para ejercer sus derechos, podrá dirigirse por escrito a c/ María Montessori, 13 50018 Zaragoza o bien un correo electrónico en la siguiente
dirección: info.tordera@accura.es indicando en ambos casos en el asunto “Protección de datos”. Aun así, se le informa que ÁCCURA BRUC S.L. tiene Delegado
de Protección de Datos, Roberto López, al cual los usuarios/as podrán remitir sus dudas, sugerencias, comentarios y ejercer sus legítimos derechos en materia
de protección de datos o bien por escrito en la siguiente dirección c/ María Montessori, 13 50018 Zaragoza o bien mediante un correo electrónico a la siguiente
dirección dpd@accura.es indicando en ambos casos en el asunto “Protección de datos”. Finalmente, se le informa que tiene el derecho de reclamar ante la
Agencia Española de Protección de Datos en caso de que ÁCCURA BRUC S.L. no le permita ejercer sus legítimos derechos

Firma del padre/madre/tutor legal:

