Federación Melillense de Pádel
Paseo de las Conchas 17
CP 52006 - Melilla
Telf: 952695897 – Móv: 670053754
E-Mail: escuela@padelmelilla.com

ESCUELA – SOLICITUD DE ALTA – TEMPORADA 2021– 2022
Fecha: _______________
Nº Registro: __________
Datos Personales:
Apellidos:
DNI:
Dirección:
Teléfono Fijo:
E-mail:

Nombre:
Fecha Nac.:
CP:
Teléfono Móvil:

www.padel mel i l l a.com

Otros Datos de Interés:
Lugar:
Licencia:

Centro CAM Real:
RCMM:
Spartan:

Parque El Fuerte:
Multisport:
Indepen:

Indistinto:
Otro:

Disponibilidad Horaria y Nivel:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:

Viernes:
Sábado:
Domingo:
Nivel (0 a 5):

Datos Bancarios:
Nº Cuenta:
E S
Titular de la Cuenta:
En caso de ser menor, incluir en este apartado Nombre y Apellidos del Padre, Madre o Tutor:
____________________________________________________________________________
He leído y acepto la Normativa y las Tarifas vigentes de la Escuela de Padel Federativa publicadas
en www.padelmelilla.com, así como el cargo y la Normativa correspondiente a la Licencia Federativa.
Acepto el cumplimiento de los protocolos elaborados por la FMLP, a efectos de velar por el íntegro
cumplimiento de las disposiciones de sanidad y seguridad, en relación a la COVID-19.

Firmado y conforme: _________________________________________________________________
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley
orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales le informamos que los datos por Vd.
proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de FEDERACION MELILLENSE DE PADEL con CIF G52003639, con domicilio en MELILLA (MELILLA),
C.P. 52006 , PASEO DE LAS CONCHAS Nº17, con la finalidad de atender su solicitud de alta en la Escuela de Pádel Federativa y gestionar la orden de
domiciliación bancaria para el cargo del recibo.
El Email de contacto del Delegado de Protección de Datos es dpd@padelmelilla.com.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de su solicitud, así como el consentimiento por usted prestado con respecto a la domiciliación
bancaria.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación para cumplir con las obligaciones legales y mientras usted no revoque su
consentimiento.

Federación Melillense de Pádel
Paseo de las Conchas 17
CP 52006 - Melilla
Telf: 952695897 – Móv: 670053754
E-Mail: escuela@padelmelilla.com
Sus datos serán cedidos a la Federación Española de Padel (FEP), con la finalidad del mantenimiento y gestión de su relación con la FEP y la FMLP y de la
información sobre sus servicios y actividades.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la FEDERACION MELILLENSE DE PADEL estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene
derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos
mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica dpd@padelmelilla.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así
como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es)

OBSERVACIONES
Descripción

www.padel mel i l l a.com

Fecha

A COMPLETAR POR LA FMLP
F. Alta

Lugar

Monitor

Días

Horario

Envío Mail

OTROS
Alta Gmail

LICENCIA
SFEP

Cobro

