
Campus Recreativo de Gimnasia Rítmica FMG

1ª Semana

2ª Semana

1ª y 2ª Semana   FOTO

 - POR FAVOR, MAYÚSCULAS

Datos del participante

APELLIDO 1 FECHA NACIMIENTO

APELLIDO 2 LUGAR NACIM.

NOMBRE PROVINCIA NACIM.

NIF PAÍS NACIM.

DIRECCIÓN

POBLACIÓN NACIONALIDAD

PROVINCIA C.P.

TELÉFONOS:   casa móvil

CORREO ELECTRÓNICO

LICENCIA FMG 2017 Sí No

Alergias/Intolerancias/Medicamentos/Dosificación.

Observaciones/Otras indicaciones que debamos saber.

Datos del Padre/madre ó Tutor

APELLIDO 1 DIRECCIÓN

APELLIDO 2 POBLACIÓN

NOMBRE PROVINCIA

NIF C.P.

TELÉFONOS:   casa Trab. móvil

CORREO ELECTRÓNICO

IMPORTE DEL CAMPUS Euros

Madrid, a            de                      de 2017  

Firma padre, madre ó tutor

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

A efectos de lo dispuesto en la vigente normativa de protección de datos de carácter personal, nos dirigimos a usted como padre o representante legal del alumno de la entidad FEDERACION 
MADRILEÑA DE GIMNASIA para informarle de que sus datos están incluidos en un fichero automatizado titularidad de este centro con la finalidad de gestionar la inscripción del alumno al CAMPUS 
RECREATIVO DE GIMNASIA RÍTMICA FMG. Le informamos de que todos los ficheros de los que dispone este centro educativo han sido debidamente inscritos en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos.
La entidad FEDERACION MADRILEÑA DE GIMNASIA considera que los datos de sus alumnos son de la máxima importancia y por ello hace hincapié en tratarlos con la máxima confidencialidad y 
reserva.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la entidad FEDERACION MADRILEÑA DE GIMNASIA  se compromete al 
cumplimiento de su obligación de guardar secreto de los datos de carácter personal, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología. Asimismo, establecerá los contratos y compromisos de confidencialidad con aquellos terceros que en función de una relación jurídica, 
accedan o se les cedan estos datos personales.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el  de acceso, rectificación y cancelación mediante 
comunicación dirigida a C/ Arroyo del Olivar, 49 (28018 – Madrid).


