
  
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 solicitarse como máximo hasta el día 25 del mes anterior a la baja. 

1166  €€//mmeess      
EExxcceeppcciioonnaallmmeennttee  JJuunniioo,,  ddeessddee  eell  ddííaa  2222,,  ttaarriiffaa  55  €€ 

(El socio podrá disfrutar de cuantas clases desee, siempre con reserva) 

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. 
FFIITTDDAANNCCEE::  sesión de ejercicios aeróbicos combinados con pases de baile. 

CCOONN  RREESSEERRVVAA  DDEE  CCLLAASSEE, mediante Whatsapp al teléfono 667495965. IInniicciiaallmmeennttee  ddee  ffoorrmmaa  pprroovviissiioonnaall  
aaccoottaarreemmooss  eell  aaffoorroo  aa  1144  aalluummnnooss  mmááxxiimmoo  ,,  ssaallvvoo  eenn  PPiillaatteess  qquuee  sseerráánn  1122  aalluummnnooss  mmááxxiimmoo,,  ppoorr  lloo  qquuee  
sseerráá  nneecceessaarriioo,,  ttaammbbiiéénn  pprroovviissiioonnaallmmeennttee,,  rreesseerrvvaarr  ccllaassee..    SSee  rreesseerrvvaarráá,,  uunnaa  ccllaassee,,  ppaarraa  eell  ddííaa  ssiigguuiieennttee,,  yy  
eell  vviieerrnneess  ppaarraa  eell  lluunneess,,  yy  ttaammbbiiéénn  ppoorr  WWhhaattssaapppp  ssee  llee  ccoonnffiirrmmaarráá  ppoossiittiivvaa  oo  nneeggaattiivvaammeennttee..  NNoo  ppooddrráá  
aassiissttiirr  aa  ccllaassee  ssii  pprreevviiaammeennttee  nnoo  ssee  llee  hhaa  ccoonnffiirrmmaaddoo  ppoossiittiivvaammeennttee  llaa  rreesseerrvvaa.. 

TTAARRIIFFAA  PPLLAANNAA 

MMOODDAALLIIDDAADDEESS   

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

AAFFOORROO 

                    Leer y firmar dorso 

GG II MM NN AA SS II AA   CC OO LL EE CC TT II VVAA -- 22 00 11 99 // 22 00 22 00  

 

NOMBRE: APELLIDOS: 

Nº SOCIO: TLFNO: MÓVIL: 

E-MAIL: 

                     NOMBRE Y APELLIDOS                                                        F.NCTO.                                MÓVIL 

Badajoz, ____ de _________ de 20__ 

Fdo.: ____________________________________ 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: 
Comunique si tiene alguna lesión: 
 ______________________________________________ 

LES INFORMO QUE DESEO INCORPORARME A ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE ___________________________________ 

IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN,,  eennttrreeggaarr  eenn  RReecceeppcciióónn  CClluubb  ddee  CCaammppoo  
  oo  ppoorr  ccoorrrreeoo  eelleeccttrróónniiccoo  aa  oonnpprroosseerrvviicceess@@oouuttllooookk..ccoomm    



 

 

 
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 
 
También MODEFER GESTIONA, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personales 
proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD). Fines del tratamiento: la prestacion de servicios 
por interes legitimo del responsable y por consentimiento del interesado tratamiento de datos 
relativos a la salud del usuario y el envio de comunicaciones. Criterios de conservación de los 
datos: se conservaran durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y 
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicacion 
de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se 
informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a MODEFER GESTIONA S.L.U. 
en Email:onproservices@outlook.com  y el de reclamación a www.aepd.es. Para realizar el 
tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento 
explícito o el de su representante legal. 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 

Nombre: ________________________________________________ 

 

 

Firma: __________________________________________________ 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Información básica sobre Protección de datos 


