
SALA GIMNASIO 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
SOCIO TITULAR 
 

D.: …............................................................................................................................................... N.I.F.: …........................................ 

Nº Socio: ….................    Domicilio: ….............................................................................................................................................. 

C.P. : ….................   Móvil: ….................................... E-mail: …........................................................................................................ 

 

DATOS ALUMNO 
 

D.: …................................................................................................................................................................         Fecha Nacto.: …...../........./.......... 

Móvil: …...............................               E-mail: ….......................................................................................... 

 

RELLENAR 

 

 Deseo inscribirme en la opción de cuota:   
  

□      MENSUAL 

□      SEMESTRAL 

□      ANUAL 
 

TARIFAS PRECIOS 

 

DIARIO                                                        2,0€ 
MENSUAL                                                 17,6€ 
SEMESTRAL                                              85,8€ 
ANUAL                                                    151,8€ 
 

HORARIOS 

 

DE  LUNES A VIERNES 
Mañanas: de 10:00h a 14:30h 

Tardes: de 16:00h  22:00H 
 

SÁBADO-DOMINGO-FESTIVOS 
Mañanas: de 10:00h a 14:00h 

Tardes: de 17:00h  21:00h 
 

OBSERVACIONES 

 

…..................................................................................

......................................................................................

...................................................................................... 

 

 
FDO.: ______________________________________ 

(Nombre y Apellidos del titular) 

TEMAS DE INTERÉS 

1. La HOJA DE INSCRIPCIÓN deberá estar debidamente 
cumplimentada, quedando claro los datos del socio, 
usuario y firma del socio que se inscribe. 
 

2. BAJAS: para comunicar la baja de esta actividad deberá 
realizarse rellenando y firmando obligatoriamente la 
HOJA DE BAJA que estará a su disposición en 
Recepción del Club de Campo y en Gimnasio. Del 
mismo modo podrá realizarse mediante la web del 
Casino de Badajoz en la sección de Gimnasio. 
Bajo ningún concepto se aceptará otro medio para 
comunicar la baja, ni decírselo al monitor, ni a otro 
socio,… 
 

3. FECHA LÍMITE COMUNICACIÓN BAJA: la HOJA DE 
BAJA deberá entregarse hasta el día 25 del mes 
anterior al que desea causar baja. Si se entregara más 
tarde se procedería al cobro del mes. 
 

4. RECONOCIMIENTO MÉDICO: Recomendamos que el 
deportista se realice un reconocimiento médico que 
determine que no sufre alguna contraindicación para 
realizar esta actividad física. En cualquier caso el 
Casino de Badajoz no se hace responsable de cualquier 
incidencia que se produzca por tal circunstancia. 

 

5. PARA MAYORES DE 18 AÑOS: Podrán hacer uso del 
gimnasio todos los mayores de 18 años. Se aceptarán 
aquellos mayores de 16 años que presenten 
autorización firmada de los padres. 

 

6. VESTIMENTA, CALZADO y TOALLA: Es obligatorio el 
uso de ropa y calzado adecuado para el desarrollo de 
esta actividad así como de toalla para garantizar la 
higiene de los aparatos y sala.  

 
Badajoz, _________ de _____________ de 202__ 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

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 


