
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN | CAMPUS DE PASCUA 2022 

    DEL 19 AL 22 DE ABRIL  

DATOS PERSONALES  

Nombre:      Apellidos:  

Fecha de nacimiento:     Edad:  

Nombre madre/padre:    Móvil:     

Nombre madre/padre:    Móvil:  

Correo electrónico 1:    Colegio:  

Municipio de residencia:    Alergias:  

Sabe nadar:  

 

SELECCIÓN DE SERVICIOS 

HORARIO CAMPUS: (9 a 14hrs)  CAMPUS COMPLETO   DÍAS SUELTOS: M-X-J-V**  

MATINERA: (8 a 9hrs)  CAMPUS COMPLETO  DÍAS SUELTOS: M-X-J-V**  

COMEDOR: (14 a 15hrs)  CAMPUS COMPLETO  DÍAS SUELTOS: M-X-J-V**  

TARDE: (15 a 17hrs)  CAMPUS COMPLETO  DÍAS SUELTOS: M-X-J-V**  

**Rodear los días que se va a asistir 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Cómo nos has conocido?  

Redes sociales:   Internet/Web:   Amigos/as:     Otros:  

     

AUTORIZACIONES 

Indicar nombre, apellidos y DNI de la(s) persona(s) que van a recoger al niño/a del campus. ** Toda persona que no 

aparezca en el listado, no podrá recoger al niño/a.  

 

 

Autorizo a que me hijo/a aparezca en fotografías tomadas por el centro para su posible publicación en redes 

sociales y página web de SUMA Alfafar: 

SI   NO  

En cumplimiento con la normativa legal vigente en materia de protección de datos de carácter personal, con el presente documento se recaba el 

consentimiento para la inserción de su imagen en los soportes web y redes sociales del responsable, no siendo cedida a terceros sin su consentimiento.   

Se le informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos, así como la limitación 

de tratamiento de estos, enviando una solicitud acompañada de documento identificativo a la dirección indicada a continuación. Asimismo, se le 

comunica que tiene la posibilidad de ejercer su derecho de presentación de una reclamación ante una Autoridad de Control en materia de Protección 

de Datos competente, si no obtiene satisfacción en el ejercicio de sus derechos. 

Responsable:  SUMA Fitness Club Alfafar (Complejo Deportivo Alfafar SL). CIF / NIF:   B-97926935. C/ Manuel Baixauli Andrés s/n, 46910 Alfafar 

(Valencia). Teléfono: 610 23 76 58. E-mail: holaalfafar@sumafitnessclub.com  

 

 

 

 

 


