
 

Nombre: 
 

Fecha Nac:    /  /     
 

  Dirección: 

Población: 
 

Telf 1: Telf 2:
 

Has participado en?       
 

Datos 

Nombre del Padre/Madre/Tutor
 

 

Autorizo a: __________________________________________________________________
Inscribirse y participar en la siguiente Actividad

       Pescada de especies Vivas Aquarium Cap Blanc 2

Jornadas de Iniciación a la pesca recreativa

Día:       06/04      13/04       
 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el Pesca Club Sant Antoni 
clientes, que los datos personales recogidos en este formulario pasarán a formar parte de su base de datos. 
El acceso a ellos por parte de la Entidad tiene como finalidad, además de las tareas administrativas, 
informar de posibles acontecimientos u otras cuestiones 
usados para otros fines ajenos a éstas. Asimismo, le notificamos la 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de es
Paseo Marítimo, S/N, Bar Tiburón - 07820 Sant Antoni de Portmany.
 
Así mismo autorizo al Pesca Club Sant Antoni a la realización y publicación de las imágenes e
medio con el fin de promover su misión informativa, así 
cesión responda a fines compatibles 
corresponderán siempre a actividades deportivas y 
autorizar a la publicación de imágenes marque una cruz en la casilla
 

Fdo:________________________

 

INSCRIPCIÓN CURSOS

Datos Interesado 

Apellidos: 

D.N.I: 

Cod.Postal: Provincia:

Telf 2: Telf 3: 

      Dia a la Mar       Setmana de la Mar

Datos en caso de menor de edad 

del Padre/Madre/Tutor: D.N.I: 
Socio nº: 

Autorizo a: __________________________________________________________________
Inscribirse y participar en la siguiente Actividad 

Pescada de especies Vivas Aquarium Cap Blanc 27/04 

Jornadas de Iniciación a la pesca recreativa 

      15/04 Jornada Concertada Colegio CEIP Sant Antoni

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el Pesca Club Sant Antoni 
datos personales recogidos en este formulario pasarán a formar parte de su base de datos. 

Entidad tiene como finalidad, además de las tareas administrativas, 
ntos u otras cuestiones que puedan ser de su interés y por tanto, no serán 

as. Asimismo, le notificamos la posibilidad de ejercer su derecho de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos datos dirigiéndose al PESCA 

07820 Sant Antoni de Portmany. 

Así mismo autorizo al Pesca Club Sant Antoni a la realización y publicación de las imágenes e
promover su misión informativa, así como la cesión de estas a terceros siempre que la 

ón responda a fines compatibles con la promoción personal y formativa del alumno. Las imágenes 
mpre a actividades deportivas y formativas realizadas por el Club. Es caso de no 

r a la publicación de imágenes marque una cruz en la casilla 

 

Sant Antoni: __/__/____ 
 
 

Fdo:________________________ 
 
 
 

INSCRIPCIÓN CURSOS 

Provincia: 

 

Setmana de la Mar 

Autorizo a: __________________________________________________________________ 

Jornada Concertada Colegio CEIP Sant Antoni       27/04 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, el Pesca Club Sant Antoni informa a sus 
datos personales recogidos en este formulario pasarán a formar parte de su base de datos. 

Entidad tiene como finalidad, además de las tareas administrativas, 
que puedan ser de su interés y por tanto, no serán 

posibilidad de ejercer su derecho de 
l PESCA CLUB SANT ANTONI, 

Así mismo autorizo al Pesca Club Sant Antoni a la realización y publicación de las imágenes en cualquier 
como la cesión de estas a terceros siempre que la 

con la promoción personal y formativa del alumno. Las imágenes 
formativas realizadas por el Club. Es caso de no 



 


