
 

                                                                                                                                               
 

NOMBRE:____________________APELLIDOS:__________________________________________________ 
DIRECCIÓN:________________________________________________ Nº:______ PISO:________________ 

C.P.: ______________Nº SOCIO: ___________TLFNO: ________________MÓVIL:_____________________ 

E-MAIL:________________________________________________________    

OPCIONES  DE GRUPO INICIAL: (marcar con una “X”) 
LUNES y MIERCOLES    18:15 H   
LUNES y MIERCOLES    19:00 H 
MARTES Y JUEVES        11:00 H   
Otras opciones de horario:____________________________________________________________________ 
IMPORTANTE: Comunique si tiene alguna lesión o impedimento  para la práctica de la actividad: 
_____________________________________________________________________________ 

                         NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 
 Las clases de SALUD, actividad que fusiona yoga, pilates y mantenimiento, comenzarán el 5 de Octubre de 2020. 

Dos días en semana según opción, de 45 minutos aprox. de duración cada sesión, en sala billar de la Sede Social del 
Casino de Badajoz, en Calle Ramón Albarrán. 

 La Hoja de Inscripción se recogerá en Portería en la misma Sede Social, y se entregará cumplimentada en dicha 
Portería o por correo electrónico a onproservices@outlook.com . Todas las solicitudes tendrán fecha y hora de 
entrada y serán aceptadas por riguroso orden de inscripción y antigüedad del alumno. 

 Existe un número de plazas limitadas, por lo que se aceptarán siguiendo riguroso orden de entrega. 
 Para la apertura de grupos deberá haber un mínimo aproximado de 8 alumnos. 
 Los horarios podrán modificarse según demanda de los interesados. 
 No se impartirán clases los días festivos según calendario laboral. 
 Se recomienda que para la práctica deportiva todos los usuarios de la actividad  se realicen un reconocimiento 

médico, no haciéndose responsable de cualquier incidente por tal causa. 
 Es obligatorio el uso de Ropa y Calzado Deportivo adecuado para la actividad. 
 Persona de contacto: Modesto Ferrera.  Tlfno y Whattsapp: 667 495 965. E-mail: onproservices@outlook.com  

CUOTA FACTURACIÓN: 19,80 €/mes      
 MODEFER GESTIONA, S.L.U. es el Responsable del tratamiento de los datos personalesproporcionados 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 
porconsentimiento 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 ......................................................................................................................... con NIF ............................. 

                      
                           FIRMA                                                                                                          Badajoz, _______de______    ______________de 2020 

 

HOJA INSCRIPCIÓN 

SALUD  
Curso 2020-2021 

MARTES  y JUEVES       18:15 H   
MARTES  y JUEVES       19:00 H   


