Hoja de inscripción
Fútbol mayor de edad
Datos personales del alumno/a

Nombre y apellidos

DNI

Domicilio
Código Postal

Población

Ocio y Deporte Canal, S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 8/2/2017 al Tomo 65.327 Folio 12, Inscripción 1ª, CIF 87751111, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

Fecha de nacimiento 





Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico
Características del curso

Juvenil
(16-18 años)

Categorías
Días
Horario

euros

Importe
Forma de pago

Fecha

/

/

Primer pago con tarjeta bancaria y pagos sucesivos por domiciliación bancaria.

Datos de equipación

Jugador

Portero
Tallas

Chaqueta chándal

12

14

S

M

L

XL

Pantalón chándal

12

14

S

M

L

XL

Camiseta

12

14

S

M

L

XL

Pantalón corto

12

14

S

M

L

XL

M (3439)

Medias

L(4045)

*NOTA: Cumplimentar las tallas implica autorizar a Ocio y Deporte Canal a realizar el pedido de la equipación, por lo que no será posible realizar devolución ni cambio alguno.

¿Cómo nos ha conocido usted?
Radio

Televisión

Internet

Prensa

Amigos

Proximidad

Colegio/Universidad

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento general de protección de datos, le informamos que los datos de carácter personal del presente formulario podrán ser tratados por Ocio y Deporte Canal, S.L.U.
como responsable del tratamiento. La finalidad para la que se tratarán los datos es gestionar su inscripción en la actividad deportiva solicitada e informarle de las novedades que se pudieran producir en la
realización de la misma. La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de comunicación incluidos medios electrónicos.
Asímismo su imagen podrá ser tratada, con la finalidad señalada al solicitar su consentimiento:
Consiento a que mi imagen aparezca en medios de comunicación pública y/o a disposición del público, redes sociales, blogs deportivos, internet, revistas periódicos, televisión, con el ﬁn de difundir y
promover la actividad deportiva.
La base que legitima este tratamiento es la ejecución de un contrato en el que como interesado es parte, para la aplicación a petición de usted de medidas precontractuales, o el consentimiento inequívoco al
firmar este formulario. No cedemos sus datos a terceros, salvo los supuestos previstos según Ley. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros.
Indique si desea que OCIO Y DEPORTE CANAL, S.L.U. le informe sobre actividades deportivas o socioculturales, recreativas que se pudieran programar y servicios desarrollados en los que pueda participar.

Puede acceder, rectiﬁcar, oponerse, suprimir, limitar o solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose mediante escrito a la dirección Calle Santa Engracia, 125 28003 Madrid, con la referencia LOPD. /CANAL
OCIO DEPORTE o por correo postal a privacidadoyd@ocioydeportecanal.es
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.agpd.es).
Firma:

(Ver condiciones en el reverso)
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Hoja de inscripción
Fútbol mayor de edad
Condiciones de inscripción de fútbol
- Todas las inscripciones son personales e intransferibles. Ocio y Deporte Canal considera iniciado el contrato desde el momento en el que se formaliza la
inscripción y se realiza el pago de la primera o única cuota, sin que haya derecho a devolución de cantidad alguna, salvo en los casos y condiciones expresamente
previstos en la siguiente cláusula.

Ocio y Deporte Canal, S.L.U., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 8/2/2017 al Tomo 65.327 Folio 12, Inscripción 1ª, CIF 87751111, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

- Una vez iniciado el contrato, se podrá ejercitar el derecho de desistimiento dentro de los primeros 14 días naturales desde la celebración del contrato, si la
contratación se efectuó a distancia y siempre y cuando no se haya prestado parcial o totalmente el servicio (es decir, no se haya iniciado la actividad contratada),
en caso contrario no cabrá su ejercicio dado que el servicio contratado incluye la organización, contratación y coordinación de los materiales, del personal y
medios necesarios para su desarrollo. Para ello se deberá remitir un correo electrónico a la dirección informacion@ocioydeportecanal.es antes de la fecha de
vencimiento del plazo de 14 días naturales, en el que se indique de manera inequívoca la solicitud.
- La primera cuota se abonará con tarjeta de crédito y las sucesivas, en caso de existir, por domiciliación bancaria, para lo cual el deudor deberá entregar el
documento SEPA debidamente cumplimentado en el momento de la inscripción. No será posible, en ningún caso, el pago en efectivo ni por transferencia
bancaria.
- Todos los grupos quedan sujetos a la disponibilidad de las horas y días elegidos. En caso de que por cualquier circunstancia un alumno decidiese el cambio de
hora de clase, y siempre que exista dicha posibilidad, Ocio y Deporte Canal, aceptará dicha petición, siempre que disponga de plazas disponibles para el cambio.
- Los alumnos aceptarán el criterio del coordinador de la escuela para la confección de los grupos, de forma que estos resulten lo más homogéneos posibles.
- En el caso de los grupos que no se completasen en su totalidad, Ocio y Deporte Canal se reserva el derecho de dar de baja el mismo, y se reubicará al alumno en
otra plaza disponible. En caso de no existir plazas disponibles en ningún otro día/horario o el alumno no aceptase dicho cambio, se procederá a la devolución del
importe de las clases no disfrutadas.
- Ocio y Deporte Canal, se reserva el derecho de cambiar una clase, comunicándolo con una anticipación mínima de 24 horas.
- La inscripción llevará aparejado un pago de 50€ en concepto de matrícula y gestiones administrativas para alumnos no renovados, o que no hayan mantenido
una continuidad en la escuela, que no se devolverá bajo ningún concepto en caso de baja del curso.
- Todas las clases se impartirán en módulos de 55 minutos de duración. Ocio y Deporte Canal se reserva el derecho de cambio de profesor, si fuera necesario, y
sin previo aviso.
- El calendario y los periodos de vacaciones de las escuelas serán informados al principio de cada ciclo en el tablón de anuncios de la recepción y en la página
web.
- Las clases que se tuvieran que suspender por causas ajenas o fuerza mayor a Ocio y Deporte Canal, como por ejemplo las meteorológicas, no tendrán derecho a
recuperación.
- Todos los precios son con 21% de IVA incluido. Los precios de los cursos incluyen solo el uso de las instalaciones y clases, dentro del horario contratado.
- En caso de producirse la devolución de un recibo, el alumno deberá regularizar el pago antes de pasar la domiciliación del siguiente recibo, o en el caso de no
existir siguiente recibo deberá regularizarlo en un periodo de 15 días desde la fecha de la devolución, ya que de otro modo se producirá, de manera automática,
su baja en el curso. La devolución de un recibo en más de tres ocasiones supondrá a su vez su baja en el curso.
- La no asistencia del alumno implica la perdida de la/s clase/s o partidos.
- En los casos de prescripción médica justificada, mediante parte médico1, y de más de un mes de duración, en los cursos de entre semana, excepto la categoría
juvenil, el alumno podrá solicitar por escrito, antes del día 30 de cada mes, la modificación de su cuota a 20€/mensualidad hasta recuperar la actividad normal,
que garantizará su reserva de plaza.
- En los casos de prescripción médica justificada, mediante parte médico1, y de más de un mes de duración, en los cursos de escuela de sábados, se podrá dar de
baja y guardar en un bono la parte proporcional de las clases que no haya disfrutado desde el momento en el que presente dicho parte por comunicación escrita,
en cuyo caso no se reserva la plaza.
- En los casos de prescripción médica grave justificada, mediante parte médico1, en la categoría de juvenil, que no permita continuar lo que resta de curso, se
podrá dar de baja y guardar en un bono la parte proporcional de las clases que no haya disfrutado desde el momento en el que presente dicho parte por
comunicación escrita, en cuyo caso no reservaremos la plaza.
- Es obligatorio que todos los alumnos asistan a las clases y los partidos debidamente uniformados con la equipación de la temporada adquirida en las
instalaciones. La selección de tallas incluida en el reverso de la presente hoja implica la formalización del correspondiente pedido, no siendo posible, una vez se
cumplimente, realizar ningún cambio. Ocio y Deporte Canal podrá tardar un máximo de 2 meses para dar aviso al cliente de que la equipación se encuentra
disponible para su recogida.
- En el caso de que se solicite la baja del curso, ésta se debe efectuar antes del día 30 del mes anterior a la domiciliación bancaria del siguiente recibo, no
devolviéndose cantidad alguna por recibos ya abonados. Si el alumno solicita la baja o modificación más tarde de esta fecha, incluido el caso de lesión, no se
devolverá el importe del recibo abonado.
- En el caso de renovación de un curso de la temporada actual a la siguiente, la inscripción en los distintos grupos se cerrará por orden de llegada, no pudiendo
garantizar la renovación en el grupo que le corresponda. Para la escuela de entre semana, a excepción de la juvenil, se pagará el importe de una mensualidad en
concepto de depósito que no se devolverá bajo ningún concepto y se destinará a pagar la cuota del último mes (junio). Para la escuela juvenil y de sábados, se
realizará, en concepto de reserva de plaza, el primero de los tres pagos, siendo éste parte del importe total a pagar del curso, no siendo posible en ningún caso
su devolución.
- La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones Generales de contratación.
1 No se considerarán válidas pruebas diagnósticas, sólo se aceptarán justificantes médicos.
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