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NOMBRE: APELLIDOS: 

DIRECCIÓN: Nº: PISO: 

C.P.: Nº SOCIO: TLFNO: MÓVIL: 

E-

                     NOMBRE Y APELLIDOS                                                        F.NCTO.                                MÓVIL 

Badajoz, ____ de _________ de 20__ 

Fdo.: 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: 
Comunique si tiene alguna lesión: 
 ______________________________________________ 

DDAATTOOSS  SSOOCCIIOO  TTIITTUULLAARR 

DDAATTOOSS  AALLUUMMNNOO 

NNOOTTAA: Para causar baja de la actividad deberá comunicar la misma rellenando  y firmando la HOJA 

SOLICITUD DE BAJAS que estará a su disposición en Recepción del Club de Campo o en Gimnasio, o mediante 
la web, si tiene código de acceso. La baja podrá solicitarle hasta el día 5 del mes que desea causar baja. 

1166  €€//mmeess 

(El socio podrá disfrutar de cuantas clases desee sin limitación horaria) 

PPIILLAATTEESS::  método de control postural que trabaja, sobre todo, la cintura abdominal, 
desarrollando la flexibilidad. 

TTOOTTAALLFFIITTNNEESSSS::  entrenamiento global para tonificar todo el cuerpo utilizando 
distintos materiales. 

CCAARRDDIIOOBBOOXX::  sesiones de ejercicios aeróbicos combinados con movimientos de 
boxeo. 

TTOOTTAALLBBOOXX::  fusión de las dos actividades anteriores. Son muy demandadas. 

LLIIMMIITTAADDOO, en función del tipo de actividad y criterio del monitor 

TTAARRIIFFAA  PPLLAANNAA 

MMOODDAALLIIDDAADDEESS   

LLaa  ddiissttrriibbuucciióónn  yy  nnúúmmeerroo  ddee  llaass  ccllaasseess  ppooddrráánn  vvaarriiaarr  eenn  ffuunncciióónn  ddee  llaa  aassiisstteenncciiaa 

AAFFOORROO 

                    Leer y firmar dorso 



 

 

 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, le informamos que los datos personales 
aportados serán tratados por SOCIEDAD CASINO DE BADAJOZ, con 
domicilio en CL RAMÓN ALBARRÁN 14 - 06002 – BADAJOZ - ESPAÑA. 

Los datos aportados por usted son necesarios para prestarle el servicio 
solicitado, y serán tratados con la finalidad de la Prestación de los servicios, 
la gestión de los inscritos a las actividades deportivas, y ocasionalmente, la 
gestión de su imagen personal o de su hija/a para la promoción de nuestras 
actividades en nuestra página web, redes sociales de nuestra titularidad y 
otro medios de comunicación, así como el envío de comunicaciones de su 
interés. 

Los intereses legítimos del Responsable del Tratamiento para realizar el 
tratamiento de sus datos son:  

Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.  

Interés legítimo del Responsable: El envío de comunicaciones de su interés. 

Consentimiento del interesado: Ocasionalmente podríamos utilizar su 
imagen personal o la de su hijo/a para la promoción y difusión de nuestras 
actividades deportivas en nuestra web y espacios de redes sociales de 
nuestra titularidad, así como en otros medios de comunicación del Casino. 

Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos con 
respecto a su imagen personal o la de su hijo/a a usuarios de nuestra web y 
espacios de redes sociales u otros medios de comunicación de nuestra 
entidad, con la finalidad promocionar y difundir nuestras actividades 
deportivas. 

Asimismo le informamos de que tiene derecho a acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información 
adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Delegado en 
Protección de Datos o a través del correo electrónico 
privacidad@tuidentidad.net 

Los datos proceden del propio interesado o su representante legal. 

Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en nuestra página web: https://www.casinodebadajoz.es/descarga-de-
documentacion 

 

 

Nombre: ________________________________________________ 

 

 

 

Firma: __________________________________________________ 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Información básica sobre Protección de datos 

https://www.casinodebadajoz.es/descarga-de-documentacion
https://www.casinodebadajoz.es/descarga-de-documentacion

