SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN
Escuela Deportiva y Educativa INDOORLAND

La fecha de registro de esta
hoja de pre-inscripción
servirá de base para
adjudicación de las plazas
definitivas en las actividades
propuestas.

CURSO 2020/2021
DATOS DEL ALUMNO:
Nombre:_______

Apellidos:

Colegio/Instituto:

_________

Esta hoja de pre-inscripción
no compromete a realizar la
matricula posteriormente.

Fecha de nacimiento: _______/__________/____________.

______________________________

¿Ha realizado anteriormente algún tipo de deporte, cuál y dónde?

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A:
Don/Doña:

D.N.I:

Fecha de nacimiento: _______/__________/____________
Teléfono Fijo:

Teléfono Móvil:

Correo Electrónico (e-mail):

@

Como padre, madre o tutor del alumno/a
Solicito la Pre-inscripción en las Actividades Extraescolares de tarde, lo que no me compromete a nada, pero me da
preferencia para la matriculación en las mismas, y acepto que se comuniquen conmigo para recibir información de sobre
las actividades, el inicio, o cualquier otra formación o servicios relacionados con las actividades de Formaciona e
Indoorland.
PREVISIÓN DE ELECCIÓN DE ACTIVIDADES Y HORARIOS:
Días y Horarios que el niño se prevé que se realicen las actividades en INDOORLAND: __________________________
Actividades de interés por prioridad:
Actividad 1:

____Actividad 2:

________________________________________

Actividad 3:

____Actividad 4:

________________________________________

Servicio de Ludoteca Extra/Recogida a las 21 h. SI/NO

Servicio INDOORLAND VIERNES: SI/NO

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. se le
informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es FORMACIONA con la finalidad de mantener la relación
que se establece con FORMACIONA-INDOORLAND y posibilitar la organización de los cursos o servicios ofrecidos, las funciones estatutarias,
reglamentarias y legales que afecten a la misma. Usted acepta expresamente a que sus datos puedan ser cedidos y/o comunicados sus
datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas o privadas. Igualmente autoriza expresamente a que
sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos supuestos en que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de FORMACIONAINDOORLAND. Finalmente le informamos de que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, etc. en
FORMACION AVANZADA XXI, S.L. C/ Obispo Tagaste Nº 31 –Bajo e Albacete e INDOORLAND SPORT CAMPOLLANO, P. Industrial
Campollano C/ D Nº 3 – Albacete.

En Albacete a

de

del 20__.

Fdo:
(Firma Padre, Madre o tutor/a)

