
Los datos personales que se solicitan son imprescindibles para proporcionarle los servicios del Club Deportivo y serán incorporados y tratados en el fichero de propiedad de Gredos San Diego, S. Coop. Mad., cuya finalidad es la 
gestión y prestación de servicios escolares, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de AGPD. Dichos datos no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley y aquellas necesarias para el desarrollo de las 
prestaciones contratadas con el Club Deportivo. Los niveles de seguridad adoptados son los adecuados de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la L.O. 15/1999, y el Real Decreto 1720/2007 que lo desarrolla. La dirección 
donde podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la calle José Gutiérrez Maroto, nº 26, C.P. 28051 de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La cumplimentación y entrega de este formulario implica el consentimiento expreso al tratamiento de los datos en él contenido, según lo 
indicado anteriormente.

Forma de pago
• PRECIOS 

• Realizar ingreso bancario en el Nº de Cuenta: IBAN ES42-2038-1994-50-6000096863 [Bankia]
• Poner en concepto: “INSCRIPCIÓN RUTA SENDERISMO” y la fecha de la misma.
• Enviar la ficha junto con el justificante de la transferencia bancaria a Club Deportivo GSD 4 clubdeportivo@gsd.coop

Se requiere una ficha de inscripción por participante. 
Sólo se aceptarán inscripciones enviadas hasta las 11:59h. del jueves anterior a la salida.

> Guía titulado
> Transporte
> Seguro de accidentes
> Botiquín

•	18€ ........... Rutas de senderismo
•	28€ ........... Raquetas de nieve
• 24€ ........... Escalada
• 37€ ........... Barrancos IN

CL
U

YE

 Sí   No, Autorizo a Gredos San Diego a la captación de imágenes de mi hijo/a, durante la realización de las actividades organizadas por el Club De-
portivo, exclusivamente a los efectos de que puedan ser utilizadas, bien en las publicaciones de dicha entidad, bien en su página web o en las redes sociales 
gestionadas por GSD. Esta autorización quedará invalidada desde el momento en que así se solicite por escrito en la Secretaría del Centro.

 Sí   No, Autorizo a GSD a remitir información mediante comunicaciones vía correo electrónico sobre las actividades Club deportivo, autorización que 
quedará invalidada desde el momento en que así se solicite por escrito en la Secretaría del Centro.

MONTAÑISMO
en

familia

Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa): Nacionalidad:

Número DNI – Documento Residencia – Pasaporte:

Domicilio (Residencia habitual):

Localidad: Código postal: Provincia: País:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

E-mail 1: E-mail 2:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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