
                                    

TENIS 

ESCUELA DE TENIS CLUB DE CAMPO LA MOTILLA – DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ANDALUCÍA SIGLO XXI 

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA LA ESCUELA DE TENIS CLUB DE CAMPO LA MOTILLA     

DATOS DE CONTACTO 

Datos del Padre / Madre / Representante Legal 

Nombre y apellido del padre/tutor  

Nombre y apellidos de la madre/tutora  

Teléfono Fijo  Móvil  

 

Datos del Participante    

Nombre y apellidos  Fecha de nacimiento  

Dirección  Localidad  

E-mail  

C.P.  Juega al Tenis (Si/No)  

Observaciones medico- 

Alérgico – alimenticias  

Número seguridad social  Socio Club Si / No Nº Socio  

 

Datos Bancarios    

Titular de la cuenta  

Nº de Cuenta  

Firma del titular  

 

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 

1. La Escuela de Tenis Club de Campo La Motilla –DDIA SIGLO XXI es de carácter eminentemente educativo y 

lúdico, estableciendo sus propios contenidos, objetivos y estrategias metodológicas. 

2. Los objetivos de la Escuela establecen mejoras motrices y habilidades relacionadas con el tenis a niveles 

técnicos-tácticos, educación en valores, higiene y hábitos saludables. 

3. La temporada durará desde la inauguración en Septiembre, hasta su clausura en Junio, ambos meses 

incluidos. 



4. El coste de la matrícula anual es de 20 € no socios y 15 € socios, a abonar en el momento de entrega de 

este documento. 

5. El pago de la escuela será  TRIMESTRAL, siendo septiembre el único pago mensual. 

6. Los trimestres serán: Octubre-Noviembre-Diciembre, Enero-Febrero-Marzo, Abril-Mayo-Junio. 

7. Cuotas:  

      PRECIO SOCIOS 

 

PRECIO NO SOCIOS 

CATEGORIAS Y EDADES 

ENTRENAMIENTO 

SEMANAL SEPT Trimestre      SEPT Trimestre 

MINI TENIS  (INICIACIÓN) 1 hora 25€ 75€ 30€ 90€ 

MINI TENIS  ( 4 Y 5 AÑOS) 2 horas 36 € 108€ 45 € 135 € 

INICIACIÓN (A PARTIR DE 6 AÑOS) 3 horas 42 € 126 € 52 € 156 € 

PERFECCIONAMIENTO ( A PARTIR DE 

10 AÑOS) 

4 horas 45 € 135 € 55 € 165€ 

GRUPO COMPETICIÓN CONSULTAR Consultar Consultar Consultar Consultar 

ADULTOS ( 18 AÑOS EN ADELANTE ) 3 horas 42 € 126 € 52 € 156 € 

CLASES PARTICULARES 1 PERSONA 1/HORA 30€ BONO 5 120€ 

2 PERSONAS 1/HORA 45€ BONO 5 180€ 

 

8. Se incrementará la cantidad de 3 € a todos los recibos devueltos, en concepto de gastos bancarios y de 

administración 

9. Los cobros se efectuarán del día 1 al 5 de cada mes, por trimestre anticipado. (1-5 Octubre) (1-5 Enero) (1-

5 Abril) 

10. Los padres que tengan inscrito más de un hijo tendrán una bonificación trimestral del 5 % a partir del 

segundo  hijo, y 10% a partir del 3º. 

11. Las bajas deberán ser comunicadas por escrito antes del día 20 del último mes del trimestre en curso, 

siendo no aceptadas y por lo tanto sin derecho a devolución las bajas comunicadas posteriormente. 

12. De no asistir, no se procederá a la devolución del dinero salvo por prescripción médica. 

13. La dirección de la Escuela podrá suspender cualquier sesión de entrenamiento ante inclemencias del 

tiempo o cualquier otra circunstancia que considere ponga en peligro la salud de los alumnos. 

14. Los técnicos de la Escuela priorizarán el aspecto lúdico, participación de todos y los objetivos educativos 

de la misma ante cualquier resultado en las competiciones a disputar. 

15. De no asistir a la Escuela cualquier mes o meses del curso, a la reincorporación a los entrenamientos se 

deberá abonar las cantidades correspondientes más penalización hasta actualizar las cuotas, salvo que la 

dirección de las Escuela estime otra circunstancia. 

16. La Dirección de la Escuela organizará la morfología y distribución de sus grupos en beneficio del buen 

funcionamiento de la misma y del progreso de sus alumnos, de cara a que puedan realizar actividades 

adecuadas a su desarrollo motriz y nivel deportivo. 

17. Autorizo a que las imágenes de mi hijo/a propias de la actividad deportiva pueden ser utilizadas por la 

entidad, Escuela de Tenis Club de Campo La Motilla en sus medios de divulgación digitales y audiovisuales. 

 

18. El calendario de de días festivos, se regirá por el municipio de Dos Hermanas. 

 

 



En Cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos personales, le informamos que sus datos se incorporan a un 

tratamiento de datos cuyo responsable es: 

IDENTIDAD:  

Nombre social: DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ANDALUCÍA SIGLO XXI. CIF:B90023516 

Dirección Postal: _C/Islas Chafarinas nº 2. 

Dirección Electrónica: ddia.tenis@gmail.com 

Teléfono: 616960098 

PROCEDENCIA: Los datos personales que tratamos en DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ANDALUCÍA SIGLO XXI. proceden del 

propio interesado. 

Las categorías de interesados que se tratan, son: 

1. Datos de cliente 
Las categorías de los datos que se tratan, son: 

1. Identificativos 
2. Direcciones postales y/o electrónicas 
3. Teléfonos fijos-móviles 
4. Información comercial 
5. Datos económicos 
6. NO se tratan datos especialmente protegidos. 

FINALIDADES: En DDI tratamos los datos personales que nos facilitan con la finalidad de gestionar inscripción, incluirle en la base 

de datos de información  

Se elaborarán perfiles  de usuario  en base a la información facilitada, y de la que se vaya incorporando mientras dure la relación.  

NO  se tomarán decisiones automatizadas en base a dicho perfil. 

CONSERVACIÓN DE LOS DATOS: Los datos se conservarán  mientras se mantenga activa la relación,  

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO:  

a. El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo de la ejecución del contrato : Boletín de inscripción 
b. El tratamiento de sus datos se efectúa al amparo del consentimiento otorgado, libre, explícito, informado, y específico. 

 

CONSENTIMIENTO 

Con la  firma del presente formulario,  Ud. consiente expresamente el tratamiento de los datos para las finalidades principales 

expuestas en la presente política de privacidad.  

No obstante, reconocemos sus derechos como titular de datos personales, por lo que le rogamos nos preste su consentimiento 

adicional para las finalidades que a continuación le presentamos, marcando con una X en la casilla correspondiente: 

[    ] Para recibir nuestro boletín de noticias por email 

[    ] Para invitarle a eventos, promociones, y actos de nuestra entidad  por medios postales y/o electrónicos 

[   ] Para enviarles por el medio (postal, electrónico, SMS, mensajería, …) información útil relacionada con sus intereses y con la 

relación que se mantiene. 

DESTINATARIOS 

Los datos no se comunicarán a terceros salvo en lo dispuesto en la legislación vigente. 

 

DERECHOS: Los Interesados tienen derecho a conocer que en la entidad  _ DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ANDALUCÍA SIGLO 

XXI  tratamos sus datos de acuerdo a las finalidades ya especificadas en la Política de Privacidad y Protección de Datos de la que 

este epígrafe forma parte. 

Tiene derecho a acceder a sus datos personales, y a rectificarlos si fueran inexactos. 

Tiene derecho a solicitar la supresión de los mismos cuando, ente otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad 

por la que fueron recabados. 

En determinadas circunstancias, los Interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, los cuales serán 

conservados únicamente para el ejercicio del derecho de defensa ante reclamaciones y/o litigios, y durante los plazos legales 

exigibles para su conservación. 

En determinadas circunstancias, los Interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En ese caso, la entidad 

DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL ANDALUCÍA SIGLO XXI dejará de tratar sus datos, con las únicas excepciones de motivos 

legítimos, por motivos históricos, artísticos, o de investigación, para la defensa ante reclamaciones, o por lo previsto en la 

normativa vigente. 

Tiene derecho a ponerse en contacto con el DPO-Delegado de Protección de Datos en la dirección arriba indicada para pedirle 

aclaraciones, consultas, sugerencias, reclamaciones, o para ejercer los derechos que se han expuesto en la presente Información 

Extendida de Protección de Datos. 

Asimismo, tiene derecho a ampliar la información y efectuar las consultas o reclamaciones que considere oportunas ante la 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), con domicilio en la calle Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid, y teléfono 901 100 099. 

 

Sevilla, a  de                    de 2020. 

 

Fdo.     Fdo. Dirección Escuela 



 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

Resguardo para el interesado 

El alumno …………………………………………………………………………………………..que participará en la categoría …………………… 

En la Escuela de Tenis Club de Campo La Motilla en la temporada 2020-2021 ha abonado (20 € no Socio ó 15 € 

Socio) en concepto de inscripción. 

Sevilla, a                    de                                               de 2020. 

La dirección. 


