Hoja inscripción
Play! Pádel/Ranking
Datos personales
Nombre y apellidos

DNI

Domicilio
Población

Código postal
/

Fecha de nacimiento

/

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

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

Datos de la actividad ‐ me apunto!

Deseo apuntarme a "Me apunto"
Nivel asignado (del 1 al 5):
/

Fecha

/

Seleccione disponibilidad:
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00

Sábados y Domingos de 9:00 a 16:00

Lunes a Viernes de 14:00 a 16:00

Sábados y Domingos de 16:00 a 00:00

Lunes a Viernes de 16:00 a 18:00
Lunes a Viernes de 18:00 a 00:00

Datos de la actividad ‐ Ranking
Deseo apuntarme a Ranking de Pádel
Nivel asignado (del 1 al 5):

Importe

euros

Fecha

/

/

¿Cómo nos ha conocido?
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 la inscripción en el servicio “Me Apunto” y en el “Ranking” (competición) al objeto de posibilidad la práctica
deportiva con otras personas que pudieran estar interesadas y/o competir con otros equipos.La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de comunicación incluidos medios electrónicos.
Asimismo 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 el interesado es parte, para la aplicación a petición de este 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 mediante correo electrónico dirigido 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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Condiciones generales de inscripción

- Todas las inscripciones son personales e intransferibles, y son en firme. Ocio y Deporte Canal no devolverá el importe bajo ningún concepto.
- Los jugadores aceptarán el criterio del coordinador para la confección de los grupos, de forma que estos resulten lo más homogéneos posibles.
- Todos los precios son con 21% de IVA incluido.
- La firma de este documento implica la aceptación de las condiciones Generales de contratación.

Condiciones específicas Play! Pádel

- Cuando un jugador se apunte a un partido rogamos sean puntuales, por cortesía al resto de los participantes.
- 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.
- Los partidos que no se completen antes de la hora de caducidad, comunicada previamente a cada jugador en la propuesta del
partido, se devolverá el importe al bono monedero.
- Será imprescindible para apuntarse a los partidos tener un bono monedero con saldo disponible.
- Los niveles se establecerán acorde al criterio de los monitores en las pruebas de nivel.

Condiciones específicas ranking

- Desde Ocio y Deporte Canal 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. Este mismo cuadro lo podrá consultar accediendo con sus datos desde la página web.
- Si al finalizar la fase, una pareja tuviera 2 o más partidos pendientes de disputarse sin justificación, podrá ser excluida del ranking perdiendo el
derecho a la devolución del importe de inscripción. Asimismo, podrá ser penalizada descendiendo de categoría.
- Es necesario que las reservas de las pistas se realicen en forma de “ranking” y no como reserva de pista. El importe será una cuarta parte del
precio de la pista, siendo imprescindible tener un bono monedero con saldo disponible.
- Para tener validez todos los partidos se disputarán en las instalaciones de Ocio y Deporte Canal. 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 lesiona, 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 abonara el importe total de la pista.
- Si por algún motivo Ocio y Deporte Canal, estuviera imposibilitado de realizar el torneo, o no se completase en su totalidad, podrá dar de baja el
mismo, devolviendo el importe de inscripción.
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