FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA JUVENIL 2020/21
DATOS DEL NIÑO/NIÑA
Nombre

Apellidos

Fecha de nacimiento

Curso escolar

N° de socio/a

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA
Nombre

Apellidos

Dirección

Telf

Ciudad

Móvil

Provincia

E-mail @
¿Cómo ha conocido Climbat?

Quiero recibir información de Climbat
SI

NO

DATOS BANCARIOS
Titular

DNI

-

Entidad
N° de cuenta

E

S
IBAN

BANCO

OFICINA DC

N° de Cuenta

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

ABONO

ALQUILER DE
MATERIAL

2 DÍAS

131€

156,50€

TRIMESTRAL
ANUAL

DÍAS

1 DÍA

340€

395€

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

18:45 - 20:00

18:45 - 20:00

18:45 - 20:00

18:45 - 20:00

(PIES DE GATO + ARNÉS + CASCO)

TRIMESTRAL

1 DÍA

2 DÍAS

39€

53€

GRUPO DE TECNIFICACIÓN
VIERNES
19:00 - 20:15

ABONO
TRIMESTRAL

50€

ANUAL

130€

MATERIAL GRUPO DE TECNIFICACIÓN
(PIES DE GATO + ARNÉS + CASCO )

TRIMESTRAL

16€

Para darse de baja: Se tiene que informar a Climbat con un mínimo de 5 días antes de la finalización del contrato en
curso. En caso contrario, la empresa se reserva el derecho a aplicar la cuota del mes entrante, produciendo de forma
automática la renovación del contrato por periodes idénticos a los contratados. La baja anticipada al vencimiento del
contrato por parte del abonado no dará derecho a devolución de ningún importe. Para confirmar una reserva es
imprescindible pagar la mitad del importe. En caso de cancelació durante los 7 días anteriores al inicio del curso, no se
devolverá la reserva. Climbat podrá variar en cualquier momento los precios, los cuales se pondrán a disposición de los
socios en recepción. Aun así, Climbat se reserva el derecho de admisión en los términos legalmente establecidos. Los
datos personales son utilizadas de forma estrictamente confidencial con el único objetivo de prestar el servicio y con las
garantías del artículo 12 de la ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal. En todo caso, se pueden
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y posición, dirigiéndose por escrito a lafoixarda@climbat.com

Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos conforme a la finalidad y los términos indicados, así
como confirmo que conozco y entiendo la información sobre la protección de los datos suministrados.
SI

NO

Así mismo, autorizo al menor indicado en la parte superior a poder salir de las instalaciones del Centro Municipal de
Escalada Climbat la Foixarda (Camino de la foixarda 14-18, 08038,Bcn) al finalizar la actividad contratada, teniendo
presente que a partir de este momento no habrá supervisión alguna del mismo por parte del personal de Top 30,S.L.
SI

NO

RESPONSABLE: TOP 30, S.L.U.
FINALIDADES: Uso de imágenes de los menores captadas durante la realización de actividades organizadas por Top 30,
SLU a las cuales aparecen individualmente o en grupo a las diferentes secuencias y actividades realizadas en los centros
gestionados por la empresa y/o fuera de la misma en competiciones o encuentros que participan. Estas imágenes se
utilizarán por su publicación en las páginas web www.dock39.com y/o www.climbat.com y/o www.xtrm.es y/o
www.entre-prises.com

y/o

www.clipnclimb.biz

y/o

www.groupe-abeo.com

y/o

www.palaciodelosninos.com

y/o

www.eidelpalacio.com por promoción de sus actividades a las diferentes redes sociales en qué pueda estar presente
marca, filmaciones destinadas a difusión comercial y no comercial, fotografías por periódicos, revistas o publicaciones,
carteles o folletos publicitarios a cualquier ámbito territorial.
LEGITIMACIÓN: consentimiento del padre/madre/tutor legal
DESTINATARIOS: Público en general
DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según explica la información adicional.
INFORMACIÓN ADICCIONAL: Podéis consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en
nuestra web: www.climbat.com/condicions-generals

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A LEGAL:
D./Dña.___________________________________________ como padre/madre o tutor/a con Nº de DNI ___________________________
me comprometo a aceptar las condiciones y me doy por enterado/da de las mismas.

En

, a ______________________ de ________________ del ____

Firma

