
 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
STAGE DE NAVIDAD 2021 

 (23, 24,27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE) 

  

 

DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos        Nombre                                                                       
     │ 

Fecha de nacimiento         Edad     Teléfono                                                                    

         
 

DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR 

Apellidos        Nombre                                                                       
     │ 

DNI                                                                  
  

Teléfono móvil         Teléfono fijo 

       │      

E-mail 

        

 

Comedor :      SI       NO 

Indicar días de asistencia:   Campus completo / día 23 / día 24/ dia 27/ día 28 / día 29 / día 30 

Hora de entrada y hora de salida: 

Observaciones: enfermedades, alergias a comidas/medicamentos… 

 

Personas autorizadas a recoger al niño/a: Nombre, parentesco, teléfono. 
 

 

FORMA DE PAGO 

Elegir: 

 En efectivo en oficinas de Tenis Drive 

 Por recibo domiciliado. En este caso, indicar: 

NOMBRE Y APELLIDOS TITULAR: 

Nº DE CUENTA: 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Tenis Drive,S.L. le 

informa que los datos de carácter personal proporcionados mediantes la cumplimentación de la ficha de inscripción, serán recogidos en un fichero cuyo 

responsable es Tenis Drive, S.L. , pudiendo ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, en los 

términos y condiciones previstos en la ley.  

Tenis Drive se reserva el derecho a utilizar las fotos o materiales audiovisuales en los cuales aparezcan los alumnos o instalaciones del centro, como material de 

publicidad de la empresa siempre que no exista oposición por parte de las personas que aparezcan en dichos documentos gráficos. Se respetará lo establecido en 

la legislación vigente sobre protección de datos. 

 
Autorizo a que el menor cuyos datos figuran en esta ficha de inscripción realice las actividades programadas en el 
campus de Pascua, tanto en las instalaciones del Club de Tenis castellon como en instalaciones cercanas a las que 
se desplazarán caminando con monitores de Tenis Drive Academy. 

Castellón, a …. de ………………de 2021 
 

 
Firma: ………….………… 


