
INSCRIPCIÓN ESCUELAS 

 
Desde SUPPORT Rafael Izquierdo Tello os damos la Bienvenida a la familia de BMX, nuestro 
principal objetivo es que los alumnos se diviertan, hagan nuevos amigos y aprendan de la mano 
de profesionales de este deporte como son Adriana Dominguez, Jorge Gil , Lizer Ponz, Noel Lu-
cero y Rafael Izquierdo los cuales serán sus monitores a la vez que compañeros en esta nueva 
etapa de sus vidas. 
 
No solo aprenderán a montar en Bicicleta sino todos los valores y principios que aporta este de-
porte como el respeto, compañerismo, la superación personal, la constancia y muchos otros que 
les ayudaran a mejorar en su día a día.  
 

Por ultimo agradecemos su confianza en nosotros . 
 
Un saludo. 
 
Rafael Izquierdo Tello


 
DATOS :  

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR ( MENORES DE EDAD) : 

DNI PADRE O TUTOR: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

DNI DEL ALUMNO: 

TELEFONO DE CONTACTO: 

CORREO ELECTRONICO: 
 
NUMERO DE CUENTA PARA LA DOMICILIACION CADA 2 MESES ( 50 € IVA INCLUIDO): 
( INDICAR LOS DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA, NOMBRE Y DNI )


Apruebo que se grabe o fotografíe al menor durante las clases para el uso de las imágenes en la 
web y Facebook de las escuelas. 


SI      NO      ( tache con una cruz ) 


Asumo que la practica del BMX y MTB conllevan un riesgo físico en caso de caída y con este do-
cumento asumo tal riesgo y el no tomar acciones legales contra Rafael Izquierdo Tello y sus mo-
nitores en caso de que el alumno sufra un accidente propio de la actividad que realiza. 
 
firmado 




LEY DE PROTECCION DE DATOS  

Clausula informativa: 

NOMBRE:                         - NIF: 
Dirección: 
Teléfono: 
Email: 

La finalidad de la comunicación de datos a esta empresa es la prestación de un servicio/
suministro de ESCUELAS DE CICLISMO en las ramas o modalidades contratadas por el 
cliente. En nombre de esta empresa tratamos la información que nos facilita con el fin 
de prestarle el servicio/suministro solicitado y realizar la facturación del mismo. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. En ningún caso 
este uso supondrá la exhibición de sus datos personales, ni su utilización fuera del 
ámbito interno de esta empresa o de las actividades para las cuales han sido 
comunicados, entendiéndose por tal el de las personas empleadas del mismo, sus 
colaboradores externos o subcontratados, siempre que la intervención de todos ellos se 
corresponda con los fines de la prestación del servicio/suministro. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene 
derecho a obtener confirmación sobre si en esta empresa estamos tratando sus datos 
personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 

Mediante el presente documento consiente la realización de comunicaciones entre esta 
empresa y Ud. por medio de herramientas telemáticas (correo electrónico, whatsapp o 
las que el estado de la técnica ofrezca en cada momento) así como la transmisión de 
documentos por la misma vía.  

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con 
los solicitados y fidelizarle como cliente. 

 SI 

 NO 

Zaragoza, a                 de 2018 

 Fdo.    
 NIF    


