
JUDO  
 

DECLARADO POR LA 

UNESCO COMO 

DEPORTE MÁS 

COMPLETO EN EDAD 

ESCOLAR 

 

 

 
HORARIOS: 
1º y 2º de primaria: 

LUNES Y MIÉRCOLES 

 

3º a 6º de priamria: 

MARTES Y JUEVES 

 

INFANTIL 4 Y 5 años: 

VIERNES 

De 17:00h a 18:00h. 

(Según número de alumnos) 

 

PRECIO: 

50 EUROS 

BIMENSUAL 

(25€ Infantil) 

 

 

 

 
PROFESOR: 

ÁLVARO NAVARRO 

TLF: 625 851 317 

ENTREGAR HOJA DE INSCRIPCIÓN EN EL A.M.P.A. 
Nombre y Apellidos ...................................................................... Curso…… 

Teléfono…………………...………..Fecha de Nacimiento…………...……. 

DNI:………………………..E-Mail:……………………………………….. 

Nombre de los Padres………….........D.N.I. (Padre o madre)…………..….. 

DATOS BANCARIOS 
IBAN…….............ENTIDAD……………OFICINA………..…D.C……… 

Nº CUENTA………………………..…TITULAR……………...…............ 

FIRMA DEL TITULAR: 



Clausula informativa para tratamiento de datos de potenciales clientes: 

 
En nombre de la empresa CLUB DEPORTIVO ARYS SAN VICENTE tratamos la 

información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros 

productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono) e invitarle a eventos 

organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite 

el cese de la actividad. 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 CLUB 

DEPORTIVO ARYS SAN VICENTE 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 para los fines que fueron recogidos. 

Asimismo, tiene derecho limitación del tratamiento de los datos, ser notificado por el 

responsable respecto a cualquier rectificación, supresión o limitación del tratamiento de 

los datos, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado, tiene derecho a 

la portabilidad de sus datos, derecho a oponerse en cualquier momento al tratamiento 

basado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 

poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y al tratamiento basado en la 

satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por 

un tercero, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones, y 

tiene derecho a no ser objeto de una decisión que produzca efectos jurídicos basada 

únicamente en el tratamiento automatizado. 

Usted acepta el tratamiento de sus datos personales para enviarle publicidad de nuestros 

productos y servicios: 

Seleccione una u otra opción. 

 
SÍ o NO 

 

 
Firma: 


