
INSCRIPCIÓN ESCUELA 2020 – 2021 

  
DATOS ALUMNO                                                           escuela@padelindooraragon.com 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
TELÉFONO MÓVIL: 
MAIL: 
FECHA DE NACIMIENTO:  
  
DISPONIBILIDAD HORARIA 
  
 Observaciones  
L  De ___ horas a ___ horas  
M  De ___ horas a ___ horas 
X  De ___ horas a ___ horas 
J  De ___ horas a ___ horas 
V  De ___ horas a ___ horas 
S  De ___ horas a ___ horas 
D  De ___ horas a ___ horas 
 

NIVEL DE JUEGO (tiempo y cursos recibidos, partidos semanales, torneos o ligas 
disputados):   

 

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE/TUTOR (para menores de 18 años) 
Yo, D./Dª. _____________________________________ con DNI 
_____________autorizo a mi hijo/a __________________________ a la 
inscripción a la escuela de Pádel Indoor Aragón, responsabilizándome de todas sus 
acciones. Asimismo, declaro conocer y asumir los riesgos propios que conllevan la 
práctica de esta actividad deportiva. 

Firma 

 

¿Quiere usted participar en los equipos de competición del club? 

_______________________________________________________________________ 

 

DATOS DOMICILIACIÓN BANCARIA 
IBAN Firma titular 
TITULAR DE LA CUENTA 
DNI 
 

Zaragoza, a ___ de ____________ de ______                                                                 Firma 

 



 
 

Autorización para el uso de derechos de imagen de menores 

 

D/Dª _________________________________________________, mayor de edad, provisto de  
D.N.I.: ___________, MANIFIESTO QUE SOY__________ (padre/madre/tutor legal) DEL 
MENOR QUE A CONTINUACIÓN SE CITA:    

__________________________________________________, menor de edad y provisto de  
D.N.I.__________________ ,nacido en ______________, el día _____ del ____________ de 
_______ (EN  ADELANTE, “el menor”),   

 

y por la presente, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO la cesión de los 
derechos de imagen del menor a Pádel Indoor Aragón S.L para que pueda utilizarla, publicarla 
o compartirla en el caso de que sea necesario. 

 

Así pues, de conformidad al artículo 18 de la Constitución y regulado por la ley 1/1982, de 5 de 
mayo, sobre el derecho al honor y a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, y con 
lo dispuesto en el Reglamento UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos facilitados formarán parte 
de la entidad titular Pádel  Indoor Aragón S.L, para la gestión del evento, curso o actividad con 
el único fin de publicitar, mostrar o mejorar dicho evento o actividad. 

 

Entiendo y acepto que los datos/imagen pueden ser publicados por Pádel Indoor Aragón S.L en 
medios de comunicación corporativos de dicha empresa (web, redes sociales…), con las 
finalidades anteriormente mencionadas.    

FIRMADO:   

 

____________________  

En Zaragoza a  ____ de ____________ de ______ 


