
FULL D’INSCRIPCIÓ ESCOLA TENIS PINEDA
CURS 2021 - 2022

DADES:

Nom: _________________________   Cognoms:________________________________

Direcció: __________________________________  Població:  ____________________

Codi Postal: _______________________ Data de Naixement: __________________  
  
Telèfon: ____________________   Correu electrònic: __________________________

Sexe:  F / M      

Dies Curs: _______________       Horaris: ____________________________

 Escola Infantil

 Escola d’Adults

 Escola de Competició

Núm. de compte IBAN:  __________________________________________________

Titular:_______________________________

De conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente en Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos que sus datos serán incorporados al sistema 
de tratamiento titularidad de TENIS PINEDA GAVA SL con 
CIF B58584640 y domicilio fiscal Cami del Pinar s/n 
,08850 GAVA (BARCELONA), con la finalidad de atender 
los compromisos derivados del contrato suscrito entre 
ambas partes. En cumplimiento con la normativa vigente 
TENIS PINEDA GAVA SL informa que los datos serán 
conservados durante El PLAZO LEGALMENTE ESTABLECI-
DO Con la presente cláusula queda informado de que sus 
datos serán comunicados en caso de ser necesario a : 
administraciones públicas y todas aquellas entidades con 
las que sea necesaria la comunicación con la finalidad de 
cumplir con la prestación del servicio anteriormente 
mencionado, El hecho de no facilitar los datos a las 
entidades mencionadas implica que  no se pueda cumplir 
con la prestación de los servicios objeto del presente 
contrato. A su vez, le informamos que puede contactar 
con el  Delegado de protección de datos de TENIS 
PINEDA GAVA SL dirigiéndose por escrito a la dirección de 
correo tenispineda@tenispineda.com o al teléfono 
936330643. TENIS PINEDA GAVA SL  se compromete a 
adoptar todas las medidas razonables para que estos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexac-
tos. De acuerdo con los derechos  que le confiere la 
normativa vigente en protección de datos podrá ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, limitación de trata-
miento, supresión portabilidad y oposición al tratamiento 
de sus datos de carácter personal así como el consenti-
miento prestado para el tratamiento de los mismos, 
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más 
arriba. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competen-
te para presentar la reclamación que considere oportuna. 
En último lugar, TENIS PINEDA GAVA SL informa que con la 
firma del presente documento otorga el consentimiento 
explícito para el tratamiento de los datos mencionados 
anteriormente.

Data:    DNI:

Signatura:

A tots els cursos se seguiran les normes COVID-19 del 
moment.
www.tenispineda.com 
tenispineda@tenispineda.com


