FICHA INSCRIPCIÓN
ACTIVIDADES ACUÁTICAS
VERANO
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos: ____________________________________________
Domicilio: _____________________________________________________
Número: ____________ Piso: ________________ Puerta: ____
Código Postal: ___________________ Población: ____________________
Teléfono 1: ______________________ Teléfono 2: ___________________
Fecha de Nacimiento: _______________________________

Datos a completar por el centro

CURSO: ________________________________________
QUINCENA/S: __________________________________
IMPORTE A PAGAR EN EFECTIVO ________________ EUROS

Fecha de Pago: _______________________

PISCINA MUNICIPAL DE BUÑOL
C/ Goya, 1 ~ 46360 BUÑOL (Valencia)
Telf.: 660 411 116

Normas de Inscripción:
Una vez formalizada la matrícula para la primera quincena, el usuario
tendrá la obligación de comunicar, por escrito, si desea disponer de plaza
para la segunda quincena CON CUATRO DÍAS DE ANTELACIÓN al inicio
de los cursos de esa quincena. De no ser así, se entenderá que no desea
hacer uso de dicha plaza.
El usuario podrá inscribirse directamente a los dos cursos quincenales,
previo pago íntegro de ambas tarifas.
El pago íntegro del recibo será condición obligatoria para inscribirse a curso.
Las matrículas de los cursos son personales e intransferibles.
Cuando las inscripciones no cubran el 60% de las plazas previstas para un
grupo determinado, la organización podrá reagrupar a los usuarios inscritos
en otros horarios, o suspender la actividad (se procedería a la devolución de
los importes entregados).
La piscina solo recuperará aquellas clases que por su causa no se hayan
podido realizar. Así, no se recuperarán las clases no impartidas por
inclemencias meteorológicas.
Las notificaciones de renovación, renuncia, modificaciones horarias, etc., se
realizarán por escrito en recepción con cuatro días de antelación.
En el caso de renuncia a continuar asistiendo a curso, no se devolverán los
importes entregados.
Estas normas se completan con la Normativa la cual está expuesta en el
Tablón de Anuncios, pudiendo solicitar una copia de la misma en Recepción.
El abajo firmante declara y acepta que los datos reseñados son correctos. De igual modo,
declara conocer y aceptar en su totalidad la normativa de la instalación así como las
tarifas del servicio.
Firma el usuario

En cumplimiento con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,, el
usuario hace constar que Buñol Industrial, S.A. (BUINSA) le ha informado de los siguientes puntos:
De la existencia en Buinsa de ficheros que recoge los datos personales de todas aquellas personas físicas
usuarias de los servicios ofertados o que pudieran concertar.
De que la finalidad de estos ficheros es el mantenimiento y desarrollo del servicio, por lo que dichos ficheros
incorporarán los datos personales solicitados y suministrados por el titular.
De que el responsable del fichero es Buñol Industrial, S.A., donde el Titular podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo
electrónico a: info@buinsa.com o bien en la dirección: Avda. Blasco Ibáñez, 87, 46360 Buñol.
Que el titular da su expreso e inequívoco consentimiento para la incorporación de sus datos a los ficheros y
para que Buinsa efectúe el tratamiento automatizado o no de los mismos.
Los datos recabados por Buinsa serán tratados con extrema confidencialidad y responsabilidad, si bien el
Titular da su consentimiento para que dichos datos puedan cederse a los exclusivos efectos de tramitar la
presente inscripción.

