INSCRIPCIÓN CAMPUS PADEL SEMANA SANTA BAKH 2022
DATOS PERSONALES/ DATU PERTSONALAK

1

FECHA DE INSCRIPCIÓN: ______________________________________________________________________________________________________________

2

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PARTICIPANTE ________________________________________________________________________________________
Nº DE SOCIO __________________________ FECHA DE NACIMIENTO _________________________________ EDAD _________________
ENFERMEDADES O ALERGIAS _________________________________________________________________________________________________________
REALIZA O HA REALIADO CON ANTERIORIDAD ALGUNA ACTIVIDAD EN LA INSTALACIÓN - Si 
¿PERTENECE A ALGÚN COLECTIVO? - Si 

3

4

-No 

-No 

EN CASO AFIRMATIVO EXPONGA A CUAL______________________________

OBSEQUIO CAMISETA -- TALLA: ___________________

NOMBRE PADRE/MADRE Ó TUTOR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN ____________________________________________________________ CP _____________________ LOCALIDAD __________________________
TELÉFONO FIJO ____________________________________ TELÉFONO MÓVIL ____________________________________
EMAIL _________________________________________________________________________________________________________

5

6

SEMANA ELEGIDA (marcar la opción deseada)
A) DEL 19 al 22 de ABRIL

MAÑANA (09 a 13:30)

MAÑANA + COMEDOR (09 a 15:00)

B) DEL 25 al 27 de ABRIL

MAÑANA (09 a 13:30)

MAÑANA + COMEDOR (09 a 15:00)

C) DEL 25 al 29 de ABRIL (28 no) MAÑANA (09 a 13:30)

MAÑANA + COMEDOR (09 a 15:00)

SERVICIO DE ZAINTZA DE 7:45 a 9:00 HORAS. (Rodear con un círculo).

SI

7

FORMA DE PAGO:

TARJETA BANCARIA

NO
BAKHCOINS

METÁLICO

8

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACION DE IMÁGENES A MI HIJO/A Y SU DIFUSION, TANTO FORMATO PAPEL COMO
AUTOMATIZADO EN CARTELERIA, WEB Y PERFILES DE REDES SOCIALES DE BAKH. (rodear con un circulo)

SI

NO

Si los padres/madres/tutores del inscrito se encuentran en situación de separación/divorcio. Es obligatoria la
firma de ambos progenitores/tutores.
Autorización,
Progenitor/Tutor 1.

Progenitor/Tutor 2.

Fdo.

Fdo.

CONDICIONES CAMPUS AL DORSO DE ESTA PAGINA

INSCRIPCIÓN CAMPUS PADEL NAVIDAD BAKH 2021-2022
CONDICIONES CAMPUS BAKH
I.- Objeto.- Por medio del presente se contrata la prestación de un servicio de Campus Kids, de animación infantil o Campus deportivo de Pádel de iniciación o
perfeccionamiento. En ningún caso, el presente contrato, otorgará la cualidad de socio de BAKH, ni las prestaciones inherentes a dicha condición.
II.- Duración.- La duración de la contratación, se limita a los días específicamente contratados, sin que el contrato resulte prorrogable.
III.- Precio y forma de pago.- Las tarifas a aplicar en la contratación de los diferentes Campus estarán en todo momento a disposición de todos los usuarios en el
servicio de Recepción y en la web, www.bakh.es. Las mismas serán abonadas, con carácter anticipado, a la fecha en la que se desarrollarán los Campus.
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.- Uso de las instalaciones.- Existe un reglamento de uso de las instalaciones, de obligado cumplimiento para todos los usuarios. Dicho reglamento está a
disposición de los usuarios, tanto en https://www.bakh.es/es/, como en el servicio de Recepción del centro. Así mismo en la web, www.bakh.es en el apartado de
Campus, podrá determinarse un reglamento específico de la actividad objeto de este contrato que será entregado de forma previa a la firma del mismo. La utilización
de las instalaciones lleva aparejada la asunción del reglamento de uso.
VI.- Accesos.- El presente contrato, no faculta al participante del Campus a acceder a la totalidad de las instalaciones del BAKH. Únicamente podrá accederse al área
específica donde se desarrolle el Campus.
VII.- Notificaciones.- Para la notificación de cualquier cuestión que pudiera surgir, en relación al presente contrato, se designa el correo electrónico facilitado.
VIII.- 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.
IX.- Política de privacidad.- Los datos personales facilitados o de terceros beneficiarios a los que usted decida abonar a BAKH o suscribir a sus actividades (como menores de 14 años,
cuyo tratamiento autoriza expresamente como representante legal; empleados o titulares en caso de ser una empresa la que de alta como beneficiarios a otras personas) y cualesquiera
otros generados durante el desarrollo de la relación contractual, precontractual o comercial que mantengamos, serán tratados por BASKONIA KIROL HIRIA, S.L. para: a) mantener el
contacto y la comunicación con socios, usuarios, participantes en actividades y beneficiarios, b) la gestión de nuestros servicios, actividades y eventos y de la relación contractual derivada de
los mismos (incluido el tratamiento de datos de salud cuando sea necesario para tales servicios, c), en su caso, remitirle información sobre actividades y/o servicios del Grupo Baskonia
(Saski Baskonia SAD, Fundación 5mas11, Deportivo Alavés, S.A.D., Baskonia Kirol Hiria, S.L.). Dicho tratamiento se basa en la relación contractual existente entre las partes y en nuestro
interés legítimo. En casos puntuales, podemos realizar transferencias internacionales de datos. Se comunicarán datos a terceros. Puede, cuando proceda, acceder, rectificar, suprimir,
oponerse, pedir la portabilidad de los datos, limitar el tratamiento, y no ser objeto de decisiones sólo automatizadas, como se detalla en la información adicional y completa que puede ver
en la política de privacidad de la página web www.bakh.es.

BAKH CAMPUSAREN BALDINTZAK
I.-Xedea.- Honen bidez, Kids Kanpuseko zerbitzua, haurren animaziokoa edo Padeleko kirol Kanpusa, hastapen edo hobekuntzarako zerbitzua kontratatzen da.
Kontratu honek ez du inolaz ere BAKHko bazkide izaera emango, ez eta baldintza horri dagozkion prestazioak ere.
II.-Iraupena.- Kontratazioaren iraupena berariaz kontratatutako egunetara mugatzen da, eta kontratua ezin da luzatu.
III.-Prezioa eta ordaintzeko modua.- Kanpusen kontratazioan aplikatu beharreko tarifak erabiltzaile guztien eskura egongo dira uneoro Harrera-zerbitzuan eta
www.bakh.es web orrian. Prezioak plaza erreserbatzeko eskubidea dakar, prezio osoaren %20. Aldez aurretik, Kanpusak garatuko diren egunean ordainduko dira.
IV.-Atzera egiteko eskubidea.- Kontratazio hau sinatu ondoren, 14 egun naturaleko epea izango da atzera egiteko eta indarrik gabe uzteko. Horretarako, hartutako
erabakiaren berri eman beharko du, adierazitako epearen barruan, eta idazki bat aurkeztu beharko dio zentroko zuzendaritzari, harrera-zerbitzuaren bidez, eta
baliatutako zerbitzuen zati proportzionala likidatu, besteak beste, erreserba-eskubidea.
V.-Instalazioen erabilera.- Instalazioak erabiltzeko araudia dago, erabiltzaile guztiek nahitaez bete beharrekoa. Araudi hori erabiltzaileen eskura dago, bai
https://www.bakh.es/es/ helbidean, bai zentroko harrera-zerbitzuan. Era berean, www.bakh.es web orrian, kanpuseko atalean, kontratu honen xede den jarduerari
buruzko erregelamendua zehazten ahalko da, eta sinatu aurretik entregatuko da. Instalazioen erabilerak berarekin dakar erabilera erregelamendua onartzea.
VI.- Sarbideak.- Kontratu honek ez dio aukerarik ematen Kanpuseko parte-hartzaileari BAKH-eko instalazio guztietara sartzeko. Kanpuseko berariazko eremura baino
ezin da sartu.
VII.- Jakinarazpenak.- Kontratu honen inguruan sor daitekeen edozein arazo jakinarazteko, emandako posta elektronikoa izendatzen da.
VIII.-Kontratua bukatutzat emango da kasu hauetan: *Hasieran hitzartutako epea edo edozein luzapen amaitzea. * Diziplina arrazoiengatik. * Edozein kuota ez
ordaintzeagatik.
IX.- Pribatasun-politika,- Zuk emandako datu pertsonalak edo hirugarren onuradunenak, BAKHri ordaintzea edo bere jardueretara harpidetzea erabakitzen baduzu (14 urtetik beheitiko
gisa, eta horiek tratatzeak legezko ordezkari gisa espresuki baimena ematen badu; enplegatuak edo titularrak, enpresa bat beste pertsona batzu ei onuradun gisa alta ematen badie), eta
BASKONIA KIROL HIRIA erakundeak tratatutako kontratu aurreko edo merkataritzako kontratuaren garapenean sortutako beste onura batzuk. a) Bazkide, erabiltzaile, jardueretako partaide
eta onuradunekin harremanak eta komunikazioa izatea , b) gure zerbitzu, jarduera eta ekitaldien kudeaketa eta horien ondoriozko kontratu-harremanarena (osasun-datuen tratamendua
barne, zerbitzu horietarako beharrezkoa denean; c), hala badagokio, Baskonia Taldearen jarduera eta/edo zerbitzuei buruzko in formazioa bidaltzea (Saski Baskonia SAD, 5mas11 Fundazioa,
Deportivo Alavés, S.A.D., Baskonia Kirol Hiria). Tratamendu hori alderdien arteko kontratu-harremanean eta gure interes legitimoan oinarritzen da. Kasu jakin batzuetan, nazioarteko datutransferentziak egin ditzakegu. Datuak hirugarrenei jakinaraziko zaizkie. Hala dagokionean, hauek egin ditzakezu: sartu, zuzendu, ezabatu, aurka egin, datuen eramangarritasuna eskatu,
tratamendua mugatu, eta ez erabaki automatizatuak bakarrik, www.bakh.es webgunearen pribatutasun-politikan ikus

ACEPTO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS/FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR
ADIERAZITAKO BALDINTZAK ONARTZEN DITUT/ AITA/AMA EDO TUTOREAREN SINADURA

