
HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Curso 2019/2020

Datos del usuario (padre, madre, tutor legal).

Seleccione con una X las actividades en las que desea inscribirse.

*Sujetos a modificación

Curso/Grupo:

Nombre Alumn@: Apellidos:

Nombre: Apellidos:

DNI: Teléfono: Correo:

ACTIVIDADES Y HORARIOS

BEBÉS DE 3 A 36 MESES BAÑO LIBRE

De Lunes a Viernes de 18:15h a 18:45h

Sábados de 12h a 12:30h

De Lunes a Viernes de 7:30h a 9h y

de 15h a 22h 

Sábados de 10h a 13h

NATACIÓN ADAPTADA COLUMNA
Lunes y Miércoles de 16h a 16:45h y

Viernes de 17:30h a 18:15h  

Martes y Jueves de 18:30h a 19:15h

Martes y Jueves de 18:30h a 19:15h o 

de 19:30h a 20:15

Sábados de 10h a 10:45h

CLUB NATACIÓN COMPETICIÓN
PRE/BENJAMÍN. Lunes, Miércoles y Viernes de 17h a 18:30h

ALEVÍN/INFANTIL. Lunes, Miércoles y Viernes de 18h a 19:30h

MÁSTER (+17). Lunes, Martes, Miércoles y Viernes de 19h a 20:30h con técnico + HORARIOS BAÑO LIBRE.

INFANTIL AQUAFITNESS
De Lunes a Jueves de 17:30h a 18:15h

Martes y Jueves de 16:15h a 17h

Sábados de 10h a 10:45h o de 11h a 11:45h

Lunes y Miércoles de 20:30h a 21:15h

Martes, Jueves y Viernes de 19:30h a 20:15

Sábados de 11h a 11:45h

PRIMARIA AQUASALUD

Lunes, Martes y Jueves de 19h a 19:45h
De Lunes a Jueves de 17:30h a 18:15h

Martes y Jueves de 16h a 16:45h

Sábados de 11h a 11:45h

SECUNDARIA Y ADULTOS +16 EMBARAZADAS

Lunes y Miércoles de 18:45h a 19:30h

Sábados de 10h a 10:45h

Lunes y Miércoles de 16:30h a 17:15h o de 

19:30h a 20:15h

Martes y Jueves de 20:30h a 21:15h

Viernes de 19:30h a 20:15h



* Rellenar solo en caso de alumnos, padres/madres externos al Centro Educativo Los Olivos

C.E. Los Olivos S. Coop., provisto de C.I.F. F73300675, con domicilio en Avda. Cro- nista Carlos Valcárcel 
Mayor, S/N en Molina De Segura (Murcia) y el/la abajo firmante en representación del alumno/a; ambas 
partes de común acuerdo, manifiestan su voluntad de contratar el/los servicio/s anteriormente marca-
do/s con una cruz y en base a las estipulaciones que se detallan a continuación.

ESTIPULACIONES:

1º- El centro remesará el coste de los servicios del 1 al 5 de cada mes en el nº de cuenta indicado.
2º- El coste de la matrícula es de 30€/ anual. Se hace entrega de la equipación del Club.
3º. Los gastos de devolución de cualquier recibo correrán a cargo del contratante.
4º- La baja en cualquier servicio se comunicará únicamente en la secretaría del centro por escrito de 
8:00h a 18:00h, en horario ininterrumpido, o mediante el correo matriculas@colegiolosolivos.es hasta el día 
25 del mes anterior.
5º- Todo usuario con cuotas pendientes de temporadas anteriores no será dado de alta en ninguna activi-
dad hasta que no esté al corriente del pago.
6º- La no asistencia no será motivo de devolución. La baja deberá ser tramitada por escrito en el plazo 
establecido.
7º- No se podrán recuperar clases cuando el motivo sea ajeno al Centro.

INFORMACIÓN DE SERVICIOS:

Las normas de conducta de las actividades se regirán por la normativa del Centro. La Dirección se reserva 
el derecho de hacer los cambios que crea oportunos para el buen funcionamiento de las actividades. 
Todos los servicios se ofrecerán si hay un número mínimo de inscritos.

*Para cualquier cuestión, duda o más información sobre el desarrollo de las actividades del Club Deporti-
vo Los Olivos, quedamos a vuestra disposición en: clubdeportivo@colegiolosolivos.es.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, así 
como en cumplimiento de lo previsto en la Ley 3/2018 de Protección de Datos y Garantías y Derechos 
Digitales (LOPDGDD), le informamos a continuación sobre los siguientes aspectos relacionados con el 
tratamiento de datos de carácter personal recabados:

Alumno del Centro Padre/madre del Centro Externo

Fecha de nacimiento:

Padre/ madre/ tutor: DNI:

Titular: DNI:

Teléfono: Móvil 1: Móvil 2:

Dirección:

Titular de la Cuenta Bancaria:

Número de cuenta IBAN:

Población: Provincia: C.P:
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RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:
Razón Social: CENTRO EDUCATIVO LOS OLIVOS S.COOP.
Dirección: AVDA CRONISTA CARLOS VALCÁRCEL MAVOR, S/N, URB. LOS OLIVOS, 30509, MOLINA DE 
SEGURA, MURCIA.
Teléfono: 968 81 91 37
Email: info@colegiolosolivos.es
Delegado de Protección de Datos: info@colegiolosolivos.es / jose.herrero@valegalespaña.com.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO:
Los datos de carácter personal recabados se tratarán con la finalidad de realizar la gestión, control, segui-
miento y evaluación de los expedientes académicos de los/as alumnos/as. Asimismo, solicitamos su con-
sentimiento inequívoco para el tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades:

1 – Publicación de imágenes/videos de vuestros/as hijos/as, captad@s en nuestras instalaciones u otras, en 
los medios habituales de difusión, en el sitio web y entorno en redes sociales del Responsable del Trata-
miento, con el fin de ofrecer información sobre el desarrollo de los acciones formativas, eventos, activida-
des, etc. SI     NO

2 – Publicación de imágenes y el testimonio del/a alumno/a en el sitio web y entorno de redes sociales del 
Responsable del Tratamiento, con el fin de indicar el nivel de satisfacción con la acción formativa que ha 
participado. SI     NO

3 – Publicación de imágenes y referencia de los trabajos realizados por el/a alumno/a en el sitio web y 
entorno de redes sociales del Responsable del Tratamiento, con el fin de ofrecer información sobre el 
desarrollo de los cursos impartidos. SI     NO

4 – Participación en grupos de WhatsApp, creados y gestionados por el responsable del tratamiento, o por 
personal autorizado por el mismo, con la finalidad de la comunicación de horarios, actividades, eventos, 
vestuario, viajes, etc. SI     NO

LEGITIMACIÓN: La base que legitima el tratamiento de datos en relación con la gestión integral de los 
expedientes educativos, es la formalización de la matrícula y aprobación por parte del órgano compe-
tente. En los casos en los que hubiera manifestado su consentimiento inequívoco para cualquiera de los 
tratamientos accesorios indicados en el apartado anterior, la base que legitima el tratamiento es el con-
sentimiento prestado en cada caso. El/la interesado/a tiene derecho a retirar dicho consentimiento sin 
que ello afecte a la licitud del tratamiento de datos previo a su retirada.

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Los datos recabados durante el proceso, se conserva-
rán durante el desarrollo de la misma. Posteriormente, lo datos se conservarán debida- mente bloqueados 
durante el plazo de prescripción de acciones legales y superado dicho plazo, se procederá a la supresión 
y borrado de la información. En los casos en los que hubiera manifestado su consentimiento inequívoco 
para cualquiera de los tratamientos accesorios indicados, los datos se tratarán de manera indefinida, 
salvo que el interesado solicite su supresión, en cuyo caso se procederá a la baja inmediata de la informa-
ción.

CESIONES PREVISTAS: En relación con la impartición de cursos escolares y/o acciones formativas, sus datos 
podrán ser cedidos, cuando proceda, a las administraciones públicas correspondientes para la gestión 
de su expediente académico, bonificaciones, becas y cualquier otro trámite rela- cionado con las finali-
dades mostradas. Asimismo, cuando sea obligatoria la formalización del seguro de alumnos, sus datos 
identificativos, se cederán a la entidad aseguradora y al organismo competente de la seguridad social en 
base a lo previsto en el Decreto 2078/1971, de 13 de agosto. En los casos de formación en centros de 
trabajo, sus datos identificativos y de formación se comunicarán a la empresa en la que el/a alumno/a 
realice prácticas. Estas cesiones son necesarias para la correcta ejecución de la acción formativa.
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EJERCICIO DE DERECHOS:
El/a interesado/a tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos, y en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 
para los fines que fueron recogidos. El/a interesado/a podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus 
datos, en cuyo caso únicamente se conservaran para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, cuando 
concurran los requisitos legales necesarios. El/a interesado/a podrá oponerse al tratamiento de sus datos 
y solicitar la portabilidad con el fin de que sus datos puedan ser facilitados al Responsable del tratamiento, 
que nos indique. Para hacer efectivo estos derechos puede enviar un email a info@colegiolosolivos.es o 
remitir carta dirigida a la siguiente dirección: Avda Cronista Carlos Valcárcel Mavor, s/n, Urb. Los Olivos, 
30509, Molina de Segura, Murcia.

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS:
En los casos en los que se considere que se han vulnerado sus derechos en materia de protección de 
datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el/a intere-
sado/a puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de 
datos competente (Agencia Española de Protección de Datos, www.aepd.es) , también puede contac-
tar con nuestro delegado de protección de datos en la dirección especificada en el primer apartado de 
la presente clausula informativa.

como padre/ madre/ tutor legal del alumno ACEPTO las condiciones de contratación de 
servicios anteriormente descritas.

Yo, con DNI:

Y para que conste firmo la presente en Molina de Segura , a de de 20 

Firma padre/ madre/ tutor/ usuario
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