
FICHA
DE INSCRIPCION
RELLENESE CON MAYÚSCULAS - FICHA POR ALUMNO
ACTIVIDAD A CURSAR

DIAS HORARIOACTIVIDAD

DATOS DE ALUMNO
NOMBRE COMPLETO FECHA DE NACIMIENTO DNI

TELÉFONO EMAIL

AÑO ESCOLAR

DATOS DE FAMILIARES
NOMBRE COMPLETO FECHA DE NACIMIENTO DNI

TELÉFONO EMAIL

SI EL ALUMNO ES MENOR DE EDAD

PROFESION

COLEGIO/PROFESION

NOMBRE COMPLETO FECHA DE NACIMIENTO DNI

TELÉFONO EMAILPROFESION
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OBSERVACIONES / LESIONES O CONDICIONES MEDICAS DE INTERES
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Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados a las bases de datos de la European Kenpo-Kai Organization 
(a partir de ahora E.K.K.O.) para la gestión interna de la licencia habilitada con el afiliado.
El afiliado certifica, que: 

1. Autorizo y consiento expresamente a que E.K.K.O. pueda tratar mis datos personales para el adecuado funcionamiento de la organización, 
con fines de investigación y divulgación.  
Por su parte FAST ENGLISH, S.L. y E.K.K.O.  se compromete a cuidar de la confidencialidad y secreto de los datos, a no cederlos ni venderlos, 
salvo en los casos que contempla la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,de protección de datos de carácter personal. 

2. El tenedor de la Licencia Federativa homologada, 
declara conocer que las imágenes obtenidas en el interior de los pabellones y recintos deportivos de las actividades de competencia de E.K.K.O. 
es propiedad exclusiva de la misma, y autoriza expresamente, a través de la suscripción de la licencia deportiva habilitada, a E.K.K.O., 
a la captación de su imagen en el desarrollo de la actividad deportiva,para su posterior difusión con los fines de divulgación social de dicha organización.
  
Estos consentimientos son necesarios para la formalización de la licencia homologada de federado.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, 
rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos en la siguiente dirección: 
C/ Huesca, 20 28020-Madrid, o vía email a la dirección: europe@kenpo-kai.co o info@thekellymethod.com
Asimismo renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso por la presente aquí explícitamente consentida 
y no podrá exigirse responsabilidades a E.K.K.O. Y FAST ENGLISH S.L. por cualquier uso de la imagen que hagan terceras personas no mencionadas en la presente autorización.

                                 
NOMBRE Y FIRMA ALUMO

 ____________________

NOMBRE Y FIRMA TUTOR

 ____________________
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