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● Sin este documento el alumno no podrá realizar la actividad.

● El pago de la actividad se realiza mediante domiciliación bancaria para la cual se rellena y firma el documento SEPA.

En caso de devolución de algún recibo sin que el alumno haya comunicado por los medios correspondientes la baja

en la actividad, éste deberá abonar la mensualidad además de correr con los gastos de gestión de la devolución 5€.

● Para darse de baja en una actividad se debe enviar un correo electrónico con el concepto “BAJA” a

secretaria@clubpativilareal.com. El cuerpo del correo debe contener el nombre del alumno/a, la actividad y el lugar o

centro donde realiza la actividad.

● La baja se deberá comunicar 15 días antes de finalizar el mes en curso para que se aplique al mes siguiente.

● Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados a un fichero de titularidad privada

cuyo responsable y único destinatario es Club Patí Vila-real. Aceptando esto se otorga al Club Patí Vila-real su

consentimiento para poder publicar imágenes en las cuales aparezca el alumno/a individualmente o en grupo que

con carácter comercial se puedan realizar con nuestro club..

AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CP VILA-REAL

D.____________________________________________________________________, con

DNI ________________, y como representante legal (en caso de que el alumno sea menor de

edad) de ______________________________________________________________ con

DNI ________________, DECLARO que he leído y acepto las condiciones de este

documento para realizar actividades del Club Patí Vila-real.

Firma del alumno (mayor de edad) o representante legal:

Fdo. ___________________________  D.N.I.: _____________________

Para el Club Patí Vila-real

http://www.clubpativilareal.com
mailto:secretaria@clubpativilareal.com
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