
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN HOCKEY HIELO (CLUB BIPOLO) 2021-2022 

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________   DNI:______________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO:_____________________    GRUPO/HORARIO_____________________________________________  

CENTRO ESCOLAR:__________________________DOMICILIO:___________________________________________________ 

LOCALIDAD:__________________________PROVINCIA:_______________________CÓDIGO POSTAL: ___________________ 

TELÉFONO 1:______________________________________      TELÉFONO 2:________________________________________ 

MAIL (necesario para notificaciones ) ________________________________________________________________________ 

Nombre Padre/Madre/Tutor:_______________________________________________________________________________ 

ENFERMEDADES U OBSERVACIONES QUE EL CLUB DEBA TENER PRESENTE: __________________________________________ 

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL DNI O LIBRO DE FAMILIA Y FOTOGRAFIA RECIENTE 

Tarifas 2021-2022:   El curso comienza el 1 de  septiembre.      
 * Escuela Iniciación bimensual: 85€  * Categorías Inferiores bimensual:  100€ 
                                                                                                      (Sub 9, Sub11, Sub13, Sub 15...) 
10% descuento en la inscripción del segundo hijo/a y de 20% de descuento en la del tercero/a 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REALIZAR FOTOGRAFIAS AL MENOR PARA SU ARCHIVO Y POSIBLE DIFUSIÓN 

EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN (rodear con un circulo)     

  SI   NO 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria.  IMPRESCINDIBLE RELLENAR  PARA DOMICILIAR LA SIGUIENTE ORDEN 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA / SEPA direct debit mandate 
 
Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference: 
Identificado del acreedor / Creditor identifier:                                              ES 26001G01499235 
Nombre del acreedor / Creditor´s name:                                       BASKONIA KIROL HIRIA S.L. 
Dirección / Adress:                                             PASEO DE LA BIOSFERA Nº2 
Código postal-Población-Provincia / Postal code-City-town:                      01013 VITORIA-GASTEIZ ALAVA 
País / country:                ESPAÑA 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) BASKONIA KIROL HIRIA SL, a enviar instrucciones a  la entidad del deudor para adeudar su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos  en su cuenta siguiendo las instrucciones de BASKONIA KIROL HIRIA SL. 
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 
By signing this mandate form, you authorisee (A) BASKONIA KIROL HIRIA SL to send instructions to your bank to debit your acount and (B) your bank to debit your 
account in accordance with the instructions from BASKONIA KIROL HIRIA SL. 
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 
weeks starting from the date on which your account was debited. 
 

Nombre del deudor / Debtor´s name : _________________________________________________________________ 

 

Dirección del deudor / Adress of the debtor: ____________________________________________________________ 

 

Código postal-Población-Provincia / Postal code-City-town: ________________________________________________ 
 
País del deudor /country of the debtor:      ESPAÑA 
Swift BIC / Swift BIC:  
Número de cuenta-IBAN / Account number-IBAN    IBAN ES____  ________  ________ ____  ____________________ 
 
Tipo de pago / type of payment:    PAGO RECURRENTE / RECURRENT PAYMENT 
Fecha y Localidad / Date and location:    VITORIA-GASTEIZ  
 
Firma del Deudor:                                    Firma del acreedor:  

 
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. Nota: 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.  
Note: your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank  



 
 

 

CONDICIONES   

I.- Objeto.-  Por medio del presente se contrata la prestación de un servicio de formación práctica, sobre la materia concreta indicada, prestada por personal 

cualificado, a favor del cliente. En ningún caso, el presente contrato, otorgará la cualidad de socio de BAKH, ni las prestaciones inherentes a dicha condición. 

II.- Duración.-  Los cursillos cuya modalidad de renovación es mensual serán impartidos los días definidos en el apartado de actividad por meses naturales  

desarrollándose de septiembre a julio. (Ambos incluidos). 

Los cursillos cuya modalidad de renovación sea bimestral serán impartidos los días definidos en el apartado de actividad por bimeses naturales desarrollándose 

en los siguientes periodos, acorde al curso escolar: * Septiembre a octubre. * Noviembre a diciembre. * Enero a febrero. * Marzo a abril. * Mayo a junio. *Mayo 

(Patinaje artístico y Hockey  hielo) 

Independientemente del momento de contratación, la duración del presente contrato coincidirá en función de la modalidad de curso, con el periodo que reste 

del mes o bimes en curso, de forma tal que concluirá el último día del mismo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, llegada la indicada fecha, el contrato se prorrogará, al siguiente mes o bimes, a excepción, del mes de agosto en el caso de los 

cursos de la modalidad mensual,  julio y agosto en el caso de los cursos de la modalidad bimensual y junio, julio, agosto en el caso de las actividades de Patinaje 

artístico y Hockey hielo, momento en el cual, el contrato se entenderá extinguido, debiendo suscribir el cursillista un nuevo contrato, para el siguiente curso. 

Dicha prórroga, no llegará a producirse, en el supuesto en el que el cursillista manifieste su intención de no prorrogar con una antelación de siete (7) días 

naturales a su finalización. A tal fin, deberá presentarse un escrito firmado a la dirección del centro a través del servicio de recepción. 

III.- Precio y forma de pago.-  Las tarifas a aplicar para la contratación de los diferentes cursillos estará en todo momento a disposición de todos los usuarios, en 

el servicio de recepción y atención al cliente. 

El mismo será abonado, con carácter anticipado, en los cinco (5) primeros días de la fecha de vigencia del contrato. 

En los supuestos de impago, se bloqueará, de forma automática, el acceso de los cursillistas autorizados a las instalaciones. Si la situación de impago, no se 

subsana, con anterioridad al último día del mes de devengo, el contrato que medie se entenderá resuelto. 

Debido al carácter semanal de las actividades, todas las inscripciones que se realicen una vez iniciado el mes o bimes, serán efectivas el primer día natural de la 

semana del alta. 

IV.- Derecho de desistimiento. Tras la suscripción de la presente contratación se dispondrá del plazo de 14 días naturales, para desistir del mismo y dejarlo sin 

efecto. A tal fin, deberá comunicar expresamente su decisión, dentro del indicado plazo, presentando un escrito firmado a la dirección del centro a través del 

servicio de recepción y liquidar la parte proporcional de los servicios disfrutados. 

V.- Notificaciones.- Para la notificación de cualquier cuestión que pudiera surgir, en relación al presente contrato, se designan el correo electrónico facilitado. 

VI.- Terminación del contrato.- El contrato se dará por terminado en los siguientes supuestos, 

* Finalización del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas. *Por motivos disciplinarios.    * Por impago de cualquier cuota. 

 
VII.- Política de privacidad.   
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite y cualesquiera otros generados durante el desarrollo de 
la relación contractual o comercial que mantengamos contigo, así como los de los beneficiarios a los que usted decida abonar a BAKH (como familiares, incluidos los menores de edad 
cuya representación le corresponda, empleados o titulares en caso de ser una empresa la que de alta como beneficiarios a otras personas) serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, 
S.L. para mantener el contacto y la comunicación con sus socios y abonados, control de accesos, la gestión y facturación de los servicios solicitados y de la relación contractual derivada 
de los mismos (incluida la prestación servicios sanitarios de carácter preventivo, diagnóstico o terapéutico en caso de utilizar los servicios de fisioterapia y nutricionista) la inscripción y 
organización de las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH así como para remitirle información sobre nuestros servicios. En las actividades y eventos que 
organicemos, se podrán hacer fotografías y/o videos. Dicho tratamiento se basa en el contrato de prestación de servicios existente entre las partes, en el consentimiento del interesado 
y en nuestro interés legítimo. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan transferencias internacionales de datos. Se tratan datos especialmente protegidos. Puedes acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se detalla en la información adicional y completa que puedes ver en la página web  
http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php. 
Para el envío de información por e-mail utilizamos la aplicación MailChimp, por lo que la empresa propietaria de la misma Rocket Science Group, LLC dispone de las direcciones de e-
mail de nuestros socios y abonados que quedan almacenados en su data center de Atlanta (EE.UU), hemos escogido a MailChimp dado que se encuentra adherida a los principios de 
"Puerto Seguro" (Safe Harbor), lo que quiere decir que se obliga a cumplir requisitos equivalentes a los Europeos en materia de protección de datos, si lo desea puede acceder a la 
política de privacidad de MailChimp. Por la aceptación de esta política de protección de datos otorgo mi consentimiento expreso para transferir mis datos identificativos y de dirección 
de correo electrónico a MailChimp, conociendo que ello supone una transferencia internacional de datos un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo y dando mi 
consentimiento inequívoco a dicha transferencia. Se informa que en las actividades y eventos desarrollados en BAKH se podrán hacer fotografías y/o videos que podrán ser colgados en 
nuestra web, en los perfiles que BAKH posea en cualesquiera redes sociales, así como en Youtube para informar sobre el evento y formar parte de la memoria fotográfica/videográfica 
del mismo. Dichas imágenes también podrán ser publicadas en documentación publicitaria, folletos, programas, y demás papelería promocional, así como en las propias instalaciones 
de BAKH con finalidades promocionales. Si no desea otorgar su autorización para la finalidad señalada en el párrafo anterior rogamos nos remita un e-mail en tal sentido a 
lopd@bakh.es  Puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante solicitud escrita y firmada a BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. Paseo de la Biosfera, 2 
01013 Vitoria o por e-mail a lopd@bakh.es adjuntando en todo caso copia de su DNI. En caso de modificación de sus datos deberá notificarlo en la misma dirección, declinando toda 
responsabilidad para la empresa en caso de no hacerlo. 

         Acepto las condiciones del curso: 
Autorizo que mis datos sean empleados con finalidades publicitarias por Baskonia            

S.A.D., Fundación 5+11, y Deportivo Alavés S.D.A.     Firmado:  
          

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php
mailto:lopd@bakh.es


 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PATINAJE ARTISTICO (CLUB BIPOLO) 2021-2022 

NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________   DNI:______________________________________ 

FECHA  DE NACIMIENTO:_____________________    GRUPO/HORARIO:____________________________________________  

CENTRO ESCOLAR:__________________________DOMICILIO:___________________________________________________ 

LOCALIDAD:__________________________PROVINCIA:_______________________CÓDIGO POSTAL: ___________________ 

TELÉFONO 1:______________________________________      TELÉFONO 2:________________________________________ 

MAIL (necesario para notificaciones ) ________________________________________________________________________ 

Nombre Padre/Madre/Tutor:_______________________________________________________________________________ 

ENFERMEDADES U OBSERVACIONES QUE EL CLUB DEBA TENER PRESENTE: __________________________________________ 

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR FOTOCOPIA DNI O LIBRO DE FAMILIA Y FOTOGRAFIA RECIENTE 

Tarifas 2021-2022:   El curso comienza el 1 de  septiembre.      
 * Escuela Iniciación + exhibiciones: 95€/bimes    * Escolares +exhibiciones: 107€/bimes 
 * Competición + exhibiciones: 125€/bimes               * Competición, horario mañana + exhibiciones: 198€/bimes 
 
10% descuento en la inscripción del segundo hijo/a y de 20% de descuento en la del tercero/a 

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REALIZAR FOTOGRAFIAS AL MENOR PARA SU ARCHIVO Y POSIBLE DIFUSIÓN 

EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN (rodear con un circulo)     

  SI   NO 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria.  IMPRESCINDIBLE RELLENAR  PARA DOMICILIAR  
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA / SEPA direct debit mandate 
 
Referencia de la orden de domiciliación / Mandate reference: 
Identificado del acreedor / Creditor identifier:                                              ES 26001G01499235 
Nombre del acreedor / Creditor´s name:                                       BASKONIA KIROL HIRIA S.L. 
Dirección / Adress:                                             PASEO DE LA BIOSFERA Nº2 
Código postal-Población-Provincia / Postal code-City-town:                      01013 VITORIA-GASTEIZ ALAVA 
País / country:                ESPAÑA 

 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) BASKONIA KIROL HIRIA SL, a enviar instrucciones a  la entidad del deudor para adeudar su 
cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos  en su cuenta siguiendo las instrucciones de BASKONIA KIROL HIRIA SL. 
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de 
reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 
By signing this mandate form, you authorisee (A) BASKONIA KIROL HIRIA SL to send instructions to your bank to debit your acount and (B) your bank to debit your 
account in accordance with the instructions from BASKONIA KIROL HIRIA SL. 
As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within 8 
weeks starting from the date on which your account was debited. 
 

Nombre del deudor / Debtor´s name : _________________________________________________________________ 

 

Dirección del deudor / Adress of the debtor: ____________________________________________________________ 

 

Código postal-Población-Provincia / Postal code-City-town: ________________________________________________ 
 
País del deudor /country of the debtor:      ESPAÑA 
Swift BIC / Swift BIC:  
Número de cuenta-IBAN / Account number-IBAN    IBAN ES____  ________  ________ ____  ____________________ 
 
Tipo de pago / type of payment:    PAGO RECURRENTE / RECURRENT PAYMENT 
Fecha y Localidad / Date and location:    VITORIA-GASTEIZ  
 
Firma del Deudor:                                    Firma del acreedor:  

 
Todos los campos han de ser cumplimentados obligatoriamente. Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada al acreedor para su custodia. Nota: 
Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
All gaps are mandatory. Once this mandate has been signed must be sent to creditor for storage.  
Note: your rights regarding the above mandate are explained in a statement that you can obtain from your bank  
 



 

 

CONDICIONES   

I.- Objeto.-  Por medio del presente se contrata la prestación de un servicio de formación práctica, sobre la materia concreta indicada, prestada por personal 

cualificado, a favor del cliente. En ningún caso, el presente contrato, otorgará la cualidad de socio de BAKH, ni las prestaciones inherentes a dicha condición. 

II.- Duración.-  Los cursillos cuya modalidad de renovación es mensual serán impartidos los días definidos en el apartado de actividad por meses naturales  

desarrollándose de septiembre a julio. (Ambos incluidos). 

Los cursillos cuya modalidad de renovación sea bimestral serán impartidos los días definidos en el apartado de actividad por bimeses naturales desarrollándose 

en los siguientes periodos, acorde al curso escolar: * Septiembre a octubre. * Noviembre a diciembre. * Enero a febrero. * Marzo a abril. * Mayo a junio. *Mayo 

(Patinaje artístico y Hockey  hielo) 

Independientemente del momento de contratación, la duración del presente contrato coincidirá en función de la modalidad de curso, con el periodo que reste 

del mes o bimes en curso, de forma tal que concluirá el último día del mismo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, llegada la indicada fecha, el contrato se prorrogará, al siguiente mes o bimes, a excepción, del mes de agosto en el caso de los 

cursos de la modalidad mensual,  julio y agosto en el caso de los cursos de la modalidad bimensual y junio, julio, agosto en el caso de las actividades de Patinaje 

artístico y Hockey hielo, momento en el cual, el contrato se entenderá extinguido, debiendo suscribir el cursillista un nuevo contrato, para el siguiente curso. 

Dicha prórroga, no llegará a producirse, en el supuesto en el que el cursillista manifieste su intención de no prorrogar con una antelación de siete (7) días 

naturales a su finalización. A tal fin, deberá presentarse un escrito firmado a la dirección del centro a través del servicio de recepción. 

III.- Precio y forma de pago.-  Las tarifas a aplicar para la contratación de los diferentes cursillos estará en todo momento a disposición de todos los usuarios, en 

el servicio de recepción y atención al cliente. 

El mismo será abonado, con carácter anticipado, en los cinco (5) primeros días de la fecha de vigencia del contrato. 

En los supuestos de impago, se bloqueará, de forma automática, el acceso de los cursillistas autorizados a las instalaciones. Si la situación de impago, no se 

subsana, con anterioridad al último día del mes de devengo, el contrato que medie se entenderá resuelto. 

Debido al carácter semanal de las actividades, todas las inscripciones que se realicen una vez iniciado el mes o bimes, serán efectivas el primer día natural de la 

semana del alta. 

IV.- Derecho de desistimiento. Tras la suscripción de la presente contratación se dispondrá del plazo de 14 días naturales, para desistir del mismo y dejarlo sin 

efecto. A tal fin, deberá comunicar expresamente su decisión, dentro del indicado plazo, presentando un escrito firmado a la dirección del centro a través del 

servicio de recepción y liquidar la parte proporcional de los servicios disfrutados. 

V.- Notificaciones.- Para la notificación de cualquier cuestión que pudiera surgir, en relación al presente contrato, se designan el correo electrónico facilitado. 

VI.- Terminación del contrato.- El contrato se dará por terminado en los siguientes supuestos, 

* Finalización del plazo inicialmente pactado o de cualquiera de sus prórrogas. *Por motivos disciplinarios.    * Por impago de cualquier cuota. 

 
VII.- Política de privacidad.   
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite y  cualesquiera otros generados durante el desarrollo de 
la relación contractual o comercial que mantengamos contigo, así como los de los beneficiarios a los que usted decida abonar a BAKH (como familiares, incluidos los menores de edad 
cuya representación le corresponda, empleados o titulares en caso de ser una empresa la que de alta como beneficiarios a otras personas) serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, 
S.L. para mantener el contacto y la comunicación con sus socios y abonados, control de accesos, la gestión y facturación de los servicios solicitados y de la relación contractual derivada 
de los mismos (incluida la prestación servicios sanitarios de carácter preventivo, diagnóstico o terapéutico en caso de utilizar los servicios de fisioterapia y nutricionista) la inscripción y 
organización de las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH así como para remitirle información sobre nuestros servicios. En las actividades y eventos que 
organicemos, se podrán hacer fotografías y/o videos. Dicho tratamiento se basa en el contrato de prestación de servicios existente entre las partes, en el consentimiento del interesado 
y en nuestro interés legítimo. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan transferencias internacionales de datos. Se tratan datos especialmente protegidos. Puedes acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se detalla en la información adicional y completa que puedes ver en la página web  
http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php. 
Para el envío de información por e-mail utilizamos la aplicación MailChimp, por lo que la empresa propietaria de la misma Rocket Science Group, LLC dispone de las direcciones de e-
mail de nuestros socios y abonados que quedan almacenados en su data center de Atlanta (EE.UU), hemos escogido a MailChimp dado que se encuentra adherida a los principios de 
"Puerto Seguro" (Safe Harbor), lo que quiere decir que se obliga a cumplir requisitos equivalentes a los Europeos en materia de protección de datos, si lo desea puede acceder a la 
política de privacidad de MailChimp. Por la aceptación de esta política de p  rotección de datos otorgo mi consentimiento expreso para transferir mis datos identificativos y de dirección 
de correo electrónico a MailChimp, conociendo que ello supone una transferencia internacional de datos un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo y dando mi 
consentimiento inequívoco a dicha transferencia. Se informa que en las actividades y eventos desarrollados en BAKH se podrán hacer fotografías y/o videos que podrán ser colgados en 
nuestra web, en los perfiles que BAKH posea en cualesquiera redes sociales, así como en Youtube para informar sobre el evento y formar parte de la memoria fotográfica/videográfica 
del mismo. Dichas imágenes también podrán ser publicadas en documentación publicitaria, folletos, programas, y demás papelería promocional, así como en las propias instalaciones 
de BAKH con finalidades promocionales. Si no desea otorgar su autorización para la finalidad señalada en el párrafo anterior rogamos nos remita un e-mail en tal sentido a 
lopd@bakh.es  Puede ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante solicitud escrita y firmada a BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. Paseo de la Biosfera, 2 
01013 Vitoria o por e-mail a lopd@bakh.es adjuntando en todo caso copia de su DNI. En caso de modificación de sus datos deberá notificarlo en la misma dirección, declinando toda 
responsabilidad para la empresa en caso de no hacerlo. 

         Acepto las condiciones del curso: 
Autorizo que mis datos sean empleados con finalidades publicitarias por Baskonia            

S.A.D., Fundación 5+11, y Deportivo Alavés S.D.A.     Firmado:  
          

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.bakh.es/es/politica_privacidad.php
mailto:lopd@bakh.es

