
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
TEMPORADA 2019-2020

Nombre y Apellidos:

DNI:

Domicilio:

Población:

Código postal:

Fecha de Nacimiento:

Teléfono madre:

Teléfono padre:

Email:

Observaciones:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué modalidad estás interesado?

INICIACIÓN
PERFECCIONAMIENTO

FREERIDE
MIXTO-COMPETICIÓN

¿Cuántos días?

Temporada Completa (50 días)
Mini temporada (25 días)

TARIFAS DE TEMPORADA

Matrícula gratuita para las inscripciones realizadas antes del 1 de Noviembre: 40€

Consultar precios

FORMA DE COBRO

Transferencia bancaria: IBAN: ES63 0182 2918 9802 0196 4143

Una vez rellenada la presente hoja de inscripción, envíanosla a club@deportesjmoga.com

*Inscripción sujeta a plazas disponibles: 

El hecho de enviar la hoja de inscripción no adjudica la plaza directamente. 

Procedimiento: enviar hoja de inscripción, esperar la confirmación de la plaza y realizar transferencia

mailto:club@deportesjmoga.com


FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
TEMPORADA 2019-2020

CONSENTIMIENTO PARA RECOGER DATOS DE MENORES

En aras de a dar cumplimiento al 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, SE INFORMA:


• Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero 
de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es MOGA SPORTS D’HIVERN S.L.


• Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los 
servicios solicitados. 


• Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de 
seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras 
personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del 
menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del 
servicio. 


• Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y 
conservados, durante el plazo legalmente exigible. 


• Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado ALUMNOS, con la finalidad 
de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas las gestiones 
relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
indicándolo por escrito a MOGA SPORTS D’HIVERN, S.L. con domicilio en calle Baqueira Beret, 
15 -Edificio Ruda-, CP 25598 Naut Aran (Lleida). 


• Los datos personales sean cedidos por MOGA SPORTS D’HIVERN, S.L. a las entidades que 
prestan servicios a la misma. 


Nombre y apellidos del alumno: __________________________________ DNI: ______________ 


Representant legal: _____________________________________________ DNI: ______________


En ___________________________________, a____ de ________________________de 20__


FIRMA: ________________________________—____
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AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMAGENES DE MENORES POR 
MOGA SPORTS D'HIVERN S.L

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y 
acciones comerciales que puede realizar MOGA SPORTS D’HIVERN SL y la posibilidad de que 
en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de los servicios 
contratados.


Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen y 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, 


MOGA SPORTS D’HIVERN SL, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 
publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter 
comercial se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades contratadas con nuestra 
empresa. 


Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ 
como padre/madre o tutor del menor ________________________________________________ 
___________________________________________________________ con DNI ____________________. 


Autorizo a MOGA SPORTS D’HIVERN SL a un uso pedagógico/comercial de las imágenes 
realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en: 


La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 

Filmaciones destinadas a difusión comercial.

Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.


En ____________________________________, a _____ de ____________ de 20__ 


Firmado (padre/madre o tutor legal)
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