FICHA DE RESERVA AQUABABY - Curso 2020 - 2021
A continuación, cumplimente TODOS los campos solicitados en letra mayúscula.

DATOS PERSONALES DEL BEBE
Nombre:

___

Apellidos:

___

Fecha de nacimiento:

Edad:

Número de socio:

___

Teléfono/s de contacto:

___

e-mail:

___

De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite (propios o de
menores de edad, cuyo tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como representante legal) y cualesquiera otros generados durante
el desarrollo de la relación contractual o comercial que mantengamos contigo, serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. para mantener el
contacto y la comunicación, gestionar la inscripción y participación en las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH y remitirle
información por e-mail sobre productos o servicios de BAKH, FUNDACION 5+11 FUNDAZIOA, SASKI BASKONIA, S.A.D. y DEPORTIVO ALAVES
S.A.D. que sean similares a los que haya podido contratar. 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 nuestro interés legítimo y el consentimiento del
interesado. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan transferencias internacionales de datos. 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 proceder a la reserva de plaza para el próximo curso, deben indicar el horario en el que actualmente acude el niño al curso
y si desean la reserva de plaza en el mismo. En caso de querer realizar un cambio, rellenar además los días y horarios deseados y
si en caso de no poder realizar el cambio desearían continuar en el curso actual o por el contrario no seguirían en la escuela.

Horario y días en los que actualmente asiste al curso:

¿Reservar plaza en el mismo horario?

SI

___
___
NO

En caso de disponibilidad de plazas libres. Horario y curso al que le gustaría que asistiese en la temporada
2020-2021:
___
___
En caso de no poder realizar el cambio darme de baja de la actividad:

SI

NO

Autorizo y firmo:

FICHA DE RESERVA NATACIÓN de AQUABEBE a PEQUEÑINES Curso 2020-2021
Nombre:
Apellidos:
Fecha de nacimiento:

Edad:

Teléfono de contacto:

Número de socio:
e-mail:

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:
De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos
facilite (propios o de menores de edad, cuyo tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como representante
legal) y cualesquiera otros generados durante el desarrollo de la relación contractual o comercial que mantengamos
contigo, serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. para mantener el contacto y la comunicación, gestionar la
inscripción y participación en las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH y remitirle información por email sobre productos o servicios de BAKH, FUNDACION 5+11 FUNDAZIOA, SASKI BASKONIA, S.A.D. y DEPORTIVO
ALAVES S.A.D. que sean similares a los que haya podido contratar. 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 nuestro interés legítimo y el consentimiento del interesado. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan
transferencias internacionales de datos. 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 proceder a la reserva de plaza para el próximo curso, deben indicar el horario en el que actualmente
acude el niño al curso y si desean la reserva de plaza en el mismo. En caso de querer realizar un cambio,
rellenar además los días y horarios deseados y si en caso de no poder realizar el cambio desearían continuar
en el curso actual o por el contrario no seguirían en la escuela.

Horario y días en los que actualmente asiste al curso:
___
Marque una o varias opciones en orden de preferencia.
Clases

Opción

L-X 17:30-18:15
L-X 18:20-19:05
L-X 19:10-19:55
M-J 17:30-18:15
M-J 18:20-19:05
M-J 19:10-19:55
V 17:30-18:15
V 18:20-19:05
V 19:10-19:55
Autorizo y firmo

FICHA DE RESERVA NATACIÓN - Curso 2020 - 2021
A continuación, cumplimente TODOS los campos solicitados en letra mayúscula.

DATOS PERSONALES (DEL CURSILLISTA)
Nombre:

___

Apellidos:

___

Fecha de nacimiento:

Edad:

Número de socio:

Teléfono de contacto:

e-mail:

___
___

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

___

De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite (propios o de
menores de edad, cuyo tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como representante legal) y cualesquiera otros generados durante
el desarrollo de la relación contractual o comercial que mantengamos contigo, serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. para mantener el
contacto y la comunicación, gestionar la inscripción y participación en las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH y remitirle
información por e-mail sobre productos o servicios de BAKH, FUNDACION 5+11 FUNDAZIOA, SASKI BASKONIA, S.A.D. y DEPORTIVO ALAVES
S.A.D. que sean similares a los que haya podido contratar. 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 nuestro interés legítimo y el consentimiento del
interesado. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan transferencias internacionales de datos. 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 proceder a la reserva de plaza para el próximo curso, deben indicar el horario en el que actualmente acude el niño al curso
y si desean la reserva de plaza en el mismo. En caso de querer realizar un cambio, rellenar además los días y horarios deseados y
si en caso de no poder realizar el cambio desearían continuar en el curso actual o por el contrario no seguirían en la escuela.

Horario y días en los que actualmente asiste al curso:

___

Nombre del grupo al que actualmente asiste:

___

¿Reservar plaza en el mismo horario?

SI

NO

En caso de disponibilidad de plazas libres. Horario y curso al que le gustaría que asistiese en la temporada
2020-2021:
___
___
En caso de no poder realizar el cambio darme de baja de la actividad:

SI

(baja) NO

(continuar)

OTROS DATOS DE INTERES
Hermanos que quieran entrar en la escuela, sugerencias, …

.

Autorizo y firmo:

FICHA DE RESERVA NATACIÓN - Curso 2020 - 2021
A continuación, cumplimente TODOS los campos solicitados en letra mayúscula.

DATOS PERSONALES (DEL CURSILLISTA)
Nombre:

___

Apellidos:

___

Fecha de nacimiento:

Edad:

Teléfono de contacto:

Número de socio:

___

e-mail:

___

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:

___

De acuerdo con la normativa española y europea sobre protección de datos personales, le informamos que los que nos facilite (propios o de
menores de edad, cuyo tratamiento, en este último caso, autorizo expresamente como representante legal) y cualesquiera otros generados durante
el desarrollo de la relación contractual o comercial que mantengamos contigo, serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. para mantener el
contacto y la comunicación, gestionar la inscripción y participación en las actividades y eventos promovidas u organizados por BAKH y remitirle
información por e-mail sobre productos o servicios de BAKH, FUNDACION 5+11 FUNDAZIOA, SASKI BASKONIA, S.A.D. y DEPORTIVO ALAVES
S.A.D. que sean similares a los que haya podido contratar. 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 nuestro interés legítimo y el consentimiento del
interesado. Se comunicarán datos a terceros. No se realizan transferencias internacionales de datos. 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 proceder a la reserva de plaza para el próximo curso, deben indicar el horario en el que actualmente acude el niño al curso
y si desean la reserva de plaza en el mismo. En caso de querer realizar un cambio, rellenar además los días y horarios deseados y
si en caso de no poder realizar el cambio desearían continuar en el curso actual o por el contrario no seguirían en la escuela.

Horario y días en los que actualmente asiste al curso:

___

Nombre del grupo al que actualmente asiste:

___

Si actualmente acude dos días elegir uno de ellos (por si fuera necesario reducir aforos)
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

En caso de acudir actualmente un día (viernes, sábado, domingo) elegir un día (o varios en orden de
preferencia) y hora de entre semana si fuera posible, para poder reducir el aforo de las clases.
LUNES
17:30

MARTES
18:20

MIERCOLES

JUEVES

19:10

En caso de disponibilidad de plazas libres. Horario y curso al que le gustaría que asistiese en la temporada
2020-2021:
___
En caso de no poder realizar el cambio darme de baja de la actividad:

SI

(baja) NO

(continuar)

OTROS DATOS DE INTERES
Hermanos que quieran entrar en la escuela, sugerencias, …

Autorizo y firmo:

