
HOJA DE INSCRIPCIÓN: VERANO 2019 

Datos del alumno:  

Nombre y Apellidos: ________________________________________________________  

DNI: ___________________________Fecha de nacimiento: _____ /__________ /______ 

Email: ____________________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________ 

Datos del padre/madre/tutor (en caso de que el alumno sea menor de edad): 

Nombre y Apellidos: ________________________________________________________  

DNI: ___________________________ Teléfono: _____________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

   
Rellena esta hoja y entrégala firmada en las taquillas de la pista de hielo o envíala escaneada 
a info@funonice.es para realizar tu pre-reserva de plaza antes del 20/06/19. 

 

• Deberá entregarse la hoja de inscripción, junto con el 25% del importe del curso, antes 
de la fecha límite de inscripción.  

• El curso deberá abonarse en su totalidad antes del inicio del curso. 

 

AUTORIZACIÓN TRASLADO EN CASO DE ACCIDENTE: 
 

Yo, __________________________________________________________ padre/madre/tutor 
de (en caso de menores de edad) __________________________________________________ 
autorizo al personal de Fun On Ice, S.L. a comunicar a los servicios de emergencia cualquier 
accidente ocurrido, así como a trasladar a mi hijo/a al centro hospitalario más cercano si lo estiman 
oportuno. 
 
Firma/fecha/DNI: 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Yo, ________________________________________________ padre/madre/tutor de (en caso 
de menores de edad) ___________________________________________________________ 
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, quedo informado/a y autorizo a 
que los datos obtenidos de este formulario serán incorporados a un fichero automatizado bajo la 
responsabilidad de FUN ON ICE S.L, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle 
información relacionada que pueda ser de su interés. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante escrito a nuestra dirección en c/Pessebret1, 46930 
(Quart de Poblet). Igualmente le informamos que sus datos personales pueden ser utilizados con 
la finalidad de mantenerle informado de los eventos, productos y servicios propios que pudieran 
ser de su interés. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su 
consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. El envío de estos datos implica 
la aceptación de esta cláusula. 
 
Firma/fecha/DNI: 
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