
ESCUELA DE PÁDEL CDO 
PREINSCRIPCIÓN 2021-22

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Número de teléfono Edad

Abonado Cdo SI (saltar al siguiente punto)

NO (completar datos personales)

Dirección:

Código postal: Población:

DNI:

INFORMACIÓN DE PÁDEL 

He sido cursillista en la Escuela 
de Pádel del Cdo:

Nivel de pádel

Verano 2021

Curso 2020-21

Iniciación (nunca he jugado)

Iniciación 2 (he jugado ocasionalmente pero nunca he recibido 
clases)
Medio (juego regularmente pero nunca he recibido clases o muy 
pocas)
Perfeccionamiento (juego regularmente y participo en 
competiciones)
Competición

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORARIO Y DÍAS DE PREFERENCIA:

Sesiones deseadas por semana: 1 2

¿Practica algún otro deporte?

Lesiones / enfermedades / alergias

OBSERVACIONES:

DEPOR 4 SIGLO XXI S.A. es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Dicho tratamiento se realizará por interés legítimo del responsable para mantener una relación 
comercial y con el consentimiento del interesado para el envio de comunicaciones de productos o servicios. Los datos se conservarán indefinidamente para fines de archivo 
mientras exista un interés mutuo para ello. No está previsto comunicar los datos a terceros (salvo obligación legal), y si fuera necesario hacerlo para la ejecución del contrato, 
se informará previamente al Interesado. Se informa al Interesado que tiene derecho a retirar el consentimiento para tratar los datos en cualquier momento y que, si ejerce 
este derecho, se deberá proceder a la rescisión del contrato en los términos expuestos en el mismo ya que el tratamiento de datos es imprescindible para la ejecución del 
contrato. De la misma forma también podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento 
dirigiéndose a DEPOR 4 SIGLO XXI S.A.. CALLE FELIPE SANCHEZ ROMAN, S/N - 47008 VALLADOLID (VALLADOLID). Email: info@cdocovaresa.es, y si considera que el 
tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es). Datos 
de contacto del DPO: PASEO ARCO DE LADRILLO, 88 -2PLANTA - OF. 10 - 47008 - VALLADOLID - 
dpd@datagesconsulting.com.

Fecha de la solicitud: 
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