
Ximnasia Coruña 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN GR curso 2015-2016 

NOMBRE Y APELLIDOS    

FECHA NACIMIENTO                                 DNI (si procede)    

DIRECCIÓN                  PUERTA PISO LETRA  

C.P.          LOCALIDAD  PROVINCIA   

TELEFONO FIJO     TFNO. MOVIL   MADRE TFNO. MOVIL PADRE 

E-MAIL    

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR, PADRE O MADRE    

DNI   

 

ACTIVIDAD, DÍAS Y HORA 

 
GIMNASIA RÍTMICA (escuela): 

Indicar con una cruz 
 

 

 
 

 

Indicar si realiza el pago en: (indicar con una cruz) 
 

EFECTIVO (  ) 

 

TRANSFERENCIA BANCARIA (  ) 

 

BANCO     AGENCIA     DC   CUENTA           

 

IBAN 

                    

 

TITULAR DE LA CUENTA........................................... 

DNI. ................... 

 

         Autorizo los pagos de los recibos que sean presentados por el Club Ximnasia Coruña G-70074455 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que sus datos personales serán 
tratados y quedarán incorporados a los ficheros de la entidad, inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos con el fin de prestarle los servicios de Actividades del Club 

Ximnasia Coruñal Las finalidades y usos previstos serán los siguientes: gestión de las actividades, remitir información de las mismas, cesión de los datos únicamente en aquellos casos 
en los que sea necesario con el fin de presentar los servicios anteriormente mencionados. Con la firma de la inscripción se autoriza a tomar imágenes de las actividades que se realicen 
con el Club Ximnasia Coruña siempre que se utilicen para la promoción y difusión de dichas actividades, así como la utilización del móvil y correo electrónico como forma de aviso y 

comunicación por parte del Club Ximnasia Coruña. Igualmente, le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación u oposición a través del correo 
info@ximnasiacoruna.es o ximnasiacoruna@hotmail.com 

         ......................, a ..... de ....................... de ............  FIRMA 

 

Un día a la semana Viernes de 17:30 a 19:00  –  Barrio Flores                                         35 euros/mes   

Dos días a la semana L-Mi de 17:30 a 19:00 –  Barrio Flores 40 euros/mes   


