
De acuerdo con el derecho a la protección de datos regulado por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, los datos recogidos en este documento serán registrados de 

forma automatizada cuyo responsable y titular es el Club Social y Deportivo La Berzosa. Su mantenimiento y utilización será destinado para los fines en los que han sido 

recabados, siempre que no exista oposición expresa de la misma. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 

legislación vigente, dirigiendo un escrito a la Oficina del Club. 

 

CESION DE DATOS – ALTA EN ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 
 

Socio    : 
 
Actividad     : 
 
Nombre del Monitor   : 
 
Fecha comienzo de actividad  : 
 
Precio de la actividad  : 
 
Días / Semana   : 

 
DATOS PERSONALES  
 

Nombre    : 
 
Apellidos    : 
 
Fecha de Nacimiento  : 
 
Dirección    : 
 
Teléfono de contacto  : 
 
Email    : 
 
Cuenta bancaria 20 dígitos  : 
 
Otras consideraciones  : 

 

Firma en Hoyo de Manzanares a                                                                                     3 

 

 

 

 
 
Cualquier cuestión relacionada con la actividad deberá ser atendida y resuelta por el monitor que imparte la misma, ya que el  Club Social y Deportivo La 
Berzosa se limita en exclusiva al cobro de los recibos derivados de la actividad inscrita. 
 
La formalización de la plaza implica además el cumplimiento de las siguientes condiciones:  
 

1. Facilitar los datos de esta ficha, la cual, deberá coincidir con los listados que mensualmente el monitor de la actividad aportara al Club Social y 
Deportivo La Berzosa.  

2. Abonar el importe de la actividad fijado por el monitor de la misma. El no socio tiene un suplemento respecto a los socios de diez euros en la 
cuota de la actividad.  

3. Los alumnos no socios en el mes de octubre pagarán 40 euros anuales por actividad en concepto de matrícula, en el caso de los menores de 14 
años el precio por matrícula será de 20 euros anuales.  

4. El pago se realizara mediante domiciliación bancaria a favor del Club Social y Deportivo La Berzosa.  

5. El Club Social y Deportivo La Berzosa podrá solicitar a los alumnos de cualquiera de las actividades que se impartan en sus instalaciones la 
documentación que acredite sus datos personales en caso de discrepancia con los datos aportados por el monitor de la actividad.  

6. El participante se compromete a respetar las normas del Club Social y Deportivo La Berzosa, en caso de incumplimiento de las mismas se le 
privara del acceso a las instalaciones.  

7. Los programas publicitarios anunciados en las instalaciones del Club Social y Deportivo La Berzosa y de su página web son aportados por los 
monitores de cada actividad, careciendo por tanto el Club Social y Deportivo La Berzosa de cualquier responsabilidad derivada de los mismos.  

 

 
 

Oficina Club Social y Deportivo La Berzosa 
Calle Sella, 81 

28240 Urb. La Berzosa 
Hoyo de Manzanares 

Tel - 91 856 57 06 
clubberzosa@telefonica.net 


