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REGISTRO DE INSCRIPCION ESCUELA DE NATACION  PEQUEÑO KOALA 

PARA CENTROS ESCOLARES 
 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 
 

APELLIDOS  ………………………….…………………………..……………NOMBRE ……………………………………………… 

 

FECHA NACIMIENTO ………………………………..…………..…   DNI/NIF ………………………….………………..………….. 

                             

CURSO Y LETRA ………………………………………………….. SOCIO AMPA: SI/NO…………………. 
 

CENTRO ESCOLAR  …………………………………………….... 
  

DATOS DE LOS PADRES/ TUTORES  
 

1. APELLIDOS  ………………………….………………………………….……NOMBRE ……………………….……………………… 

 

DNI/NIF …………………………………….. 

 

DIRECCION :  CALLE Y Nº :…………………………………………….…………………………………….………………………… 

                           

  C.P. …………………………………… POBLACION ………………………………..………………………………... 

 

TELEFONOS :  ……………………………………………..….….….     E-MAIL : ………………….…………………………………. 

 

 

2. APELLIDOS  ………………………….………………………………….……NOMBRE ……………………….……………………… 

 

DNI/NIF …………………………………….. 

 

DIRECCION :  CALLE Y Nº :…………………………………………….…………………………………….………………………… 

                           

  C.P. …………………………………… POBLACION ………………………………..………………………………... 

 

TELEFONOS :  ……………………………………………..….….….     E-MAIL : ………………….…………………………………. 

 
A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de Diciembre, Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa 
que los datos suministrados  serán incluidos en un fichero de tratamiento mixto de datos registrado ante la AEPD.  Los datos se conservarán para 
realizar la necesaria  organización y desarrollo de la actividad  deportiva en  Montebal Deportes S.L. de  su hijo/a o representado/a o de Ud.    Los 
datos suministrados los mantendremos en nuestro fichero por el periodo legalmente vigente pudiendo en todo caso ejercitar los derechos de 
acceso, derecho de rectificación, derecho de oposición, derecho de cancelación, derecho a la transparencia de la información, derecho de 
supresión (derecho al olvido),derecho de limitación, derecho de portabilidad. Pudiendo ejercitar dichos derechos  enviando un escrito dirigido a 
MONTEBAL DEPORTES S.L en Camino Viejo de Vicálvaro, 20, 28032 Madrid o bien a través del correo electrónico 
escuelanatacion@pequekoala.es   así mismo el interesado podrá siempre dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos informado de un 
uso indebido de los datos  suministrados.Se informa a padres o tutores de los usuarios registrados en este centro que los datos  suministrad. 
Así mismo, se atenderán las peticiones de datos que provengan de la Administración Pública y que éstas exijan a Montebal Deportes S.L. En todo 
caso, las cesiones se realizarán de forma reglada, no pudiendo emplearse los datos comunicados para fines distintos de los que motivan su 
recogida 
 
Como usuarios o padres/tutores/representantes del usuario, en relación al tratamiento de sus datos personales, indique si manifiesta su 
 Consentimiento  marcando  O 
 

 

 

           FIRMA Y SELLO 

POR CENTRO ESCOLAR/AMPA                                                         

 

                                                                                                     FIRMADO ……………………      POR USUARIO/TUTOR                                                                                              

MONTEBAL DEPORTES S.L 

CAMINO VIEJO DE VICALVARO, 20 

28032   MADRID 

C.I.F  B-84306521 

TELF.  917752882 / 626428507 

 


