INSCRIPCIÓN CUMPLEAÑOS EN URBAN SPORT
FECHA DE CELEBRACIÓN: ______ / ________ / _________ Nº DE NIÑOS: ______________
HORA COMIENZO: ________________ HORA DE FINALIZACIÓN: _________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: ______________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ______ / ________ / __________
COLEGIO:__________________________________________________________
CLUB EN EL QUE JUEGA: _______________________ CATEGORÍA: _________________
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE:
___________________________________________
TELÉFONO: ______________________ MAIL: _____________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE:
_____________________________________________
TELÉFONO: ______________________ MAIL: _____________________________________

TIPO DE MENU:
MENU 1: NIÑOS

MENU 2: NIÑOS + PADRES

OBSERVACIONES (NIÑOS CELIACOS, O CON ALGÚN TIPO DE ALERGIAS):

FIRMADO: __________________________
FECHA: ______ / ________ / ___________

Información sobre el tratamiento de datos personales en Actiurba Sport Zaragoza S.L.:
Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad de Actiurba Sport Zaragoza S.L., único
destinatario de la información aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para la gestión de la
actividad deportiva, así como la satisfactoria prestación de nuestros servicios a los clientes, manteniéndoles informados
de las actividades y eventos organizados por el mismo, y de las mejoras y novedades en productos y servicios, lo cual
no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercidos mediante escrito dirigido a C/
Monasterio de las Huelgas, 7 (ZARAGOZA) – info@usport.es.

Información sobre el uso de sus imágenes:
Además, podrá producirse el tratamiento de información referente a fotografías o vídeos que se tomen durante la
celebración de eventos, actividades o campeonatos, y que posteriormente podrán ser mostradas en la web oficial, junto
con los resultados deportivos de los mismos, para lo cual entendemos que nos autoriza a su uso, a menos que marque
la siguiente casilla:
[ ] No autorizo al tratamiento de mis fotografías o vídeos para los fines descritos en el párrafo precedente. No
obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del consentimiento por cualquiera de
los medios descritos. En cualquier momento, y desde la propia página web, usted podrá solicitar la retirada de cualquier
información o imagen publicada.

