Ficha de inscripción
Clinic Saltos de
Obstáculos

DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre

NIF:
SI

Solicitas BOX:

NO

E-mail:

Teléfono de contacto:
Observaciones:

INFORMACIÓN ADICIONAL

DATOS BANCARIOS PARA PAGO INSCRIPCIÓN

IBAN:
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Titular:

CENTRO DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SEK, S.A.

Importe:

160€. - Abonados UCJC Sports Club:140€

Villafranca del Castillo,
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Firma del solicitante
He leído y acepto la política de privacidad. De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016), le informamos que sus datos serán incorporados al fichero de tratamiento de
titularidad de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK. Este soporte, contenido y diseño es de la titularidad de INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK S.L., con C.I.F. nº B28652204 y con domicilio social en Calle Marqués de Riscal
11, 28010, Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 5819, sección 4ª, hoja 9564, folio 1. La finalidad de la recogida de datos es (i) mantenerle informado de las actividades y servicios que
ofrecemos y realizamos; y (ii) mejorar nuestros servicios con el fin de que sean de utilidad para usted. La legitimación se realizará a través del consentimiento explícito del interesado, en los formularios empleados para la
recogida de datos, informándose además que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Los datos que nos facilite estarán
almacenados y protegidos en servidores de la UE que se atienen a las normativas legales vigentes. En caso de que no se introduzcan los datos requeridos, no se podrá garantizar el atender la solicitud objeto de
este formulario. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK S.L. no realizará cesión de los datos de los usuarios a terceros. No obstante, en el caso de ser cedidos a alguna empresa se produciría una información previa a la
recogida solicitando el consentimiento expreso del afectado. INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK S.L. ha adoptado los niveles de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridos y recogidos según la
normativa vigente. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación, oposición y supresión de sus datos en lopd@sek.es o bien dirigiéndose a UCJC (Villafranca / Almagro) Calle Castillo de Alarcón, 49,
Urb. Villafranca del Castillo, 28692 Villanueva de la Cañada, Madrid. Además, podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

1.- Las plazas serán asignadas por orden de inscripción,
2.- La inscripción se considera realizada una vez enviada esta hoja de inscripción completamente cumplimentada y
firmada, junto al justificante del pago al e-mail: jheredia@ucjc.edu
3.- En el caso de necesitar box para el caballo el importe será de:
- 45€ desde el viernes al domingo
- 30€ de transito/noche y día
El numero de cuenta es: ES62 0049 0789 53 2310917807
En el concepto deberá aparecer el nombre completo del jinete y caballo (si procede)
4.- Limite de plazas 18, por orden inscripción.

