Hoja inscripción
Play! Pádel/Ranking/Torneos

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

Datos personales
DNI

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

/

/

Teléfono móvil

Código postal

Correo electrónico

Datos de la actividad
Deseo apuntarme a "Play! Pádel"
Deseo apuntarme a Ranking de Pádel
Deseo apuntarme al Torneo

/

Fecha:

/

¿Cómo nos ha conocido?
Radio

Televisión

Internet

Prensa

Amigos

Proximidad

Colegio/Universidad

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos que sus datos personales aportados en este formulario serán tratados por Canal de Isabel II, S.A. como responsable del tratamiento,
con la finalidad de gestionar la participación en la actividad e informarle de las novedades presentes y futuras que se puedan producir en la realización de la misma, siendo su base legitimadora la aplicación de
medidas contractuales. La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de comunicación, incluidos medios electrónicos. Asimismo, le informamos que su nombre, apellidos y, en su caso,
imagen, serán comunicados al resto de participantes/contrincantes con la finalidad de facilitar la comunicación entre los participantes y promover la cultura de deporte en equipo, siendo la base legitimadora
el interés legítimo. Por otro lado, se utilizarán los datos de contacto para la remisión de información en interés legítimo de Canal de Isabel II, S.A.
No cedemos sus datos a terceros, salvo obligación legal y para la publicación de los datos personales de los participantes entre los miembros de su equipo/contrincantes. En algún supuesto podrían producirse
transferencias internacionales de datos que, en todo caso, estarían amparadas por alguno de los mecanismos del capítulo V del RGPD y siempre limitadas a la prestación de los servicios objeto de tratamiento.
El plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, y el necesario para atender las responsabilidades y obligaciones legales derivadas de la misma y del
tratamiento de los datos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos personales dirigiéndose mediante escrito a la dirección Calle Santa Engracia 125,
28003, Madrid, con la referencia RGPD/CANAL OCIO DEPORTE o por correo electrónico a privacidadoyd@ocioydeportecanal.es. Puede obtener información adicional de protección de datos solicitándolo a la
Delegada de Protección de Datos a través de la dirección privacidadoyd@ocioydeportecanal.es o en la dirección postal C/ Santa Engracia 125, 28003, Madrid. En caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Firma:

(Ver condiciones en el reverso)

Página 1 de 2

1

Hoja inscripción
Play! Pádel/Ranking/Torneos
Condiciones generales de inscripción

- Todas las inscripciones son personales y en firme. Canal Ocio y Deporte no devolverá el importe bajo ningún concepto.
- Los jugadores aceptarán el criterio del coordinador para la confección de los grupos, de forma que éstos resulten lo más homogéneos posibles.
- Todos los precios incluyen el 21% de IVA.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

- La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones generales de contratación.
- Las reservas que se tuvieran que suspender por causas ajenas o fuerza mayor a Canal de Isabel II, S.A. , como por ejemplo las meteorológicas,
tendrán derecho a ser modificadas para otro día, cumpliendo los plazos de reserva.

Condiciones específicas Play! Pádel

- Será imprescindible, para apuntarse a los partidos, tener un bono monedero con saldo disponible.
- Si por algún motivo, un jugador está apuntado a un partido y finalmente no pudiera asistir, deberá avisar en la mayor brevedad posible para que
otro jugador pueda ocupar su plaza. Se devolverá el importe del partido en el bono monedero siempre que lo comunique hasta 24 horas antes
del partido, en el caso contrario se cargará el importe total de la pista y al resto de los participantes se le devolverá el importe al bono monedero.
- Si un jugador no comunica su ausencia durante 2 partidos, nos veremos en la obligación de darle de baja del programa de partidos.
- El importe del partido será una cuarta parte del precio total de la pista.
- Se procederá a la devolución, en el bono monedero, del importe abonado en el caso en el que los partidos no se completen antes de la hora de
caducidad.
Condiciones específicas ranking

- La inscripción traerá aparejado un coste de 15 euros. Solo se podría solicitar la baja y el reembolso en forma de bono canjeable, notificándolo en
la recepción con al menos 24h de antelación al comienzo del torneo.
- Es necesario que las reservas se realicen en forma de “ranking” y no como reserva de pista a nombre de un solo jugador.
- Cada jugador deberá abonar una cuarta parte del precio de la pista, siendo imprescindible tener un bono monedero con saldo disponible.
- Desde Canal Ocio y Deporte crearemos cuadro de enfrentamientos dividido en diferentes grupos, que se enviará por mail, al inicio de cada fase
con los datos de los jugadores con los que se enfrenta.
- Si al finalizar la fase, una pareja tuviera 2 o más partidos pendientes de disputarse sin justificación, podrá ser penalizada descendiendo de
grupos.
- Para tener validez todos los partidos se disputarán en las instalaciones de Canal Ocio y Deporte. Todos los partidos se deberán disputar con la
misma pareja durante la fase.
- Si durante el periodo de una fase uno de los componentes de la pareja se da de baja, se admitirá un cambio de pareja con nivel similar, de no
sustituirse la pareja descenderá en la clasificación.
- Las reservas de las pistas se podrán realizar con una antelación máxima de 10 días, pudiendo anularla siempre con una antelación mínima de 24
horas. Una vez pasado este periodo la pareja que no pueda presentarse abonará el importe total de la pista.
- Si por algún motivo, Canal Ocio y Deporte estuviera imposibilitado de dar inicio al torneo, podrá dar de baja el mismo, devolviendo el importe de
la inscripción.
Condiciones específicas de torneos

- La inscripción tendrá un coste de 20 euros.
- Solo se podría solicitar la baja y el reembolso en forma de bono canjeable, notificándolo en la recepción al menos con 24h de antelación al
comienzo del torneo.
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