HOJA DE INSCRIPCIÓN PADEL
DATOS PERSONALES
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

DNI/NIF

Domicilio
Población

Cod. Postal

Tel. Casa

Tel. Móvil

E-mail

F. Nacimiento

DATOS JUGADOR

Iniciación

Nivel

Iniciación+

Medio

Medio+

Avanzado

Perfeccionamiento

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
A rellenar por administración

Particular

Tipo de clase
Tarifa

General

Intensivo
CYII

Escuela

N° Cta.

Infantil

Tarifas especiales: obligatorio adjuntar fotocopia del DNI o documento acreditativo

Nº de Alumnos

1

2

3

Part

Part/Int

Part/Int

Ciclo

primavera

otoño

verano

Días

Lunes

Martes

Miércoles

4
Part/Int

Jueves

5

6

Infantil

Infantil

Viernes

Sábado

Domingo

Horario
Profesor
Importe

euros

Fecha

Forma de Pago:

¿CÓMO NOS HA CONOCIDO USTED?
Radio

Televisión

Internet

No deseo recibir información de Golf Canal

Prensa

Amigos

Proximidad

Colegio/Universidad

He leído y acepto la política de protección de datos de carácter
personal y las condiciones de inscripción en el reverso. Firma:

Política de Privacidad
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que:





PROINGEST MANAGEMENT ASOCIADOS, S.L.P. es responsable de un fichero en el que se incluirán los datos de carácter personal
que usted nos facilite. Dicho fichero está debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos, tal y como
establece la normativa.
Los datos se recogen con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios prestados, así como enviarle comunicaciones comerciales que
puedan ser de su interés.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio social de PROINGEST MANAGEMENT ASOCIADOS, S.L.P., sito
en AVDA. DE LA INDUSTRIA 4 ED. 1 ESC 2 3 – 28108 ALCOBENDAS – MADRID.
Condiciones Generales de Contratación al dorso.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN
PADEL
• Todas las inscripciones son personales e intransferibles.
• Todas las inscripciones son en firme, SportCanal S.L.U. no devolverá el importe de un curso por ningún motivo.
• Las inscripciones de Clases Particulares serán por grupos completos, no permitiéndose la opción de completar grupos.
• La inscripción a los cursos de Padel son en firme y por cursos completos (curso de primavera o curso de otoño),
independientemente de la forma de pago elegida para el mismo. No se devolverá el importe total y/o parcial de un curso no
disfrutado por causas ajenas a SportCanal S.L.U.
• Cuando la forma de pago elegida de un curso sea el de ”PAGO FRACCIONADO”, el impago de un recibo será causa de baja
inmediata del mismo, independientemente de que el importe pagado se corresponda o no con las clases disfrutadas hasta
ese momento. SportCanal S.L.U. no devolverá el importe de las clases no disfrutadas por causa del impago de un recibo.
• Las fechas de pago de los cursos de pádel se indican en el anverso de esta hoja. También estarán publicadas en la página
de web www.golfcanal.es en el apartado de escuela de pádel y en el tablón de anuncios de la recepción de Pádel.
• Las solicitudes de Escuela cuyo objeto sea completar grupos no estarán garantizadas y quedarán sujetas a la demanda
recibida bajo esa modalidad, según horarios y niveles de juego de los alumnos.
• En este último caso, y tras realizar una prueba de nivel, los alumnos aceptarán el criterio del Coordinador de la Escuela para
la confección de los grupos, de forma que estos resulten lo más homogéneos posibles.
• Todos los grupos quedan sujetos a la disponibilidad de las horas y días elegidos. Una vez confirmados los grupos, no se
podrán cambiar ni cancelar los horarios establecidos. En caso de que por cualquier circunstancia un grupo decidiese el
cambio de hora de clase, y siempre que exista dicha posibilidad, SportCanal S.L.U., aceptará dicha decisión siempre que
venga respaldada por la totalidad de los alumnos afectados.
• Si por algún motivo, SportCanal S.L.U., estuviera imposibilitado de dar clase, podrá cambiar el día, comunicándolo con
suficiente antelación.
• Si por cualquier circunstancia, SportCanal S.L.U., estuviera imposibilitado de dar un curso, o el mismo, no se completase en
su totalidad, podrá dar de baja el mismo devolviendo el importe de las clases que no se hubiesen celebrado hasta ese
momento.
• En caso de no asistencia por parte del alumno a una o más clases, o si un alumno se viera imposibilitado de continuar un
curso por causa de lesión, enfermedad o fuerza mayor, el importe de las clases no será devuelto, ni se recuperarán las
clases no disfrutadas.
• Todas las clases se impartirán en módulos de 55 minutos de duración.
• Las clases que, de acuerdo al calendario laboral de Madrid Capital, coincidieran con fiestas nacionales y/o locales no se
celebrarán ni se recuperarán.
• El calendario y los períodos de vacaciones de las escuelas serán informados al principio de cada ciclo.
• Las clases que se tuvieran que suspender por causas de fuerza mayor ajenas a SportCanal S.L.U., como por ejemplo las
meteorológicas, no tendrán derecho a recuperación.
• La no asistencia del alumno implica la pérdida de la/s clase/s.
• SportCanal S.L.U. se reserva el derecho de cambio de profesor, si fuera necesario, y sin previo aviso.
• Los precios de los cursos incluyen sólo el uso de las instalaciones y alquiler de materiales especificados en las tarifas.
• Todos los precios son con el 21% de IVA incluido.
• La firma de este documento implica la aceptación de las Condiciones Generales de Contratación.

