
Boletín de Inscripción Escuela de Vela de Verano 2021 

DATOS padre/madre/tutor 

Autorizo al menor a irse solo al  
finalizar la actividad: ( Redondear la correcta) 

Si No 

DNI: Teléfonos: 

Email: 

Localidad: C.P.:

Declaro: 
-Que el alumno cumple los requisitos de admisión establecidos en el documento de aceptación de condicio-
nes de participación, obligación de informar y consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo. 

-Que el alumno no convive con nadie que sea de grupo de riesgo, o que en el caso de que así sea, participa
en la actividad bajo su propia responsabilidad o la del padre o tutor. 

Nombre y Apellidos: 

Experiencia previa: 

-¿Realizó algún curso previamente?Si  No

-¿Cuantos cursos realizó? _____________________

-¿Donde?

- 

- 

Nº DE SOCIO: SOCIO: 

Dirección: 

DATOS alumno/a 

DNI: Fecha de Nacimiento: 

Nombre y Apellidos: 

X TURNO DE MAÑANA 
10:00 a 14:00 

TURNO DE TARDE 
16:00 a 20:00 X 

28/06/21 - 02/07/21 28/06/21 - 02/07/21 

05/07/21 - 09/07/21 05/07/21 - 09/07/21 

12/07/21 - 16/07/21 12/07/21 - 16/07/21 

19/07/21 - 23/07/21 19/07/21 - 23/07/21 

26/07/21 - 30/07/21 26/07/21 - 30/07/21 

02/08/21 - 06/08/21 02/08/21 - 06/08/21 

09/08/21 - 13/08/21 09/08/21 - 13/08/21 

16/08/21 - 20/08/21 16/08/21 - 20/08/21 

23/08/21 - 27/08/21 23/08/21 - 27/08/21 

30/08/21 - 03/09/21 30/08/21 - 03/09/21 

06/09/21– 10/09/21 06/09/21– 10/09/21 

FAMILIAR 

SOCIO: 

 SI   NO 

Firma: 

Licencia RFGV ( Redondear la correcta) 

Autorizo al RCNS a tramitar licencia de escuela de vela (+ 16€)  

El alumno posee una licencia de escuela en vigor. (Presentar vía mail o en oficinas) 

En , a de de 2021 

Tipo de curso:(a rellenar por el director de escuela)

Iniciación 

Perfeccionamiento 

 Crucero

 SI   NO 



 Responsable del tratamiento de datos 

Le informamos que los datos suministrados directamente por el interesado o por un tercero, entrarán a formar parte diferentes tratamientos 
de datos de los cuales se deja constancia en forma de de ficheros parcialmente automatizados inscritos en la Agencia Española de Protec-
ción de Datos titularidad de REAL CLUB NAUTICO DE SANXENXO, con CIF G36027621, a partir de ahora RCNS. 
Se pueden ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición, Limitación y/o Portabilidad (dependiendo de cada caso), 
a través de un escrito (acreditando su identidad) dirigido a PUERTO DEPORTIVO JUAN CARLOS I, 26, 36960 - SANXENXO, 
(PONTEVEDRA). 

Usted puede solicitar la tutela sobre sus derechos ante la Agencia Española de Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid - FAX: 
914483680 - TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es 

Finalidad del tratamiento de sus datos personales 

RCNS, recoge los datos de los TITULARES para distintos tratamientos que serán usados solo con determinados fines, de forma explícita y 
legítima basándose en la relación contractual que supone la aceptación de prestación de servicios por parte del TITULAR de los datos y/o 
SU REPRESENTANTE LEGAL. 

Los datos no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines. En su caso, si hubiese un tratamiento cuyo fin no coinci-
diese con aquel para el que fue recogido en un principio, el TITULAR deberá ser informado sobre esa otra finalidad. 

RCNS tiene los siguientes tratamientos: GESTION DE SOCIOS, GESTION CONTABLE Y FISCAL, GESTION COMERCIAL, REALIZACION 
DE PRESUPUESTOS, GESTION LABORAL, VIDEOVIGILANCIA, GESTION ALUMNOS Y REGATAS. 

GESTIÓN ALUMNOS. 
En base a la relación contractual que existe entre RCNS y los titulares de los datos, uno de los tratamientos para los que se recogen da-
tos sobre los mismos es para su gestión: regularizar el alta como ALUMNO, facturación (emisión y cobro de los recibos), mantenimiento 
de la relación. 
Sus datos serán cedidos a: bancos para la emisión de recibos, a terceros con los que RCNS tenga contratado un servicio de asesora-
miento contable y fiscal, y a la administración pública con competencias en la materia fiscal. 
Los datos se conservarán los plazos necesarios para el cumplimiento de la legislación fiscal y las demás obligaciones legales existentes. 
Derechos: todos los anteriormente mencionados. 

CONTACTOS 
En base a la relación contractual que existe entre RCNS y los titulares de los datos, se creará un tratamiento de contactos en el que cons-
tará un listín de direcciones de correo electrónico y agendas automatizadas aportadas por los titulares para poder remitir notificaciones y 
contactar con ellos. También constarán aquí los datos recogidos a través de los formularios web. 
Sus datos serán cedidos en casos específicos, y amparados por un contrato de confidencialidad a terceros necesarios para la 
prestación de un servicio necesario para RCNS. 

Los datos se conservarán indefinidamente mientras no se solicite la cancelación expresa del tratamiento. 

Derechos: todos. 

PUBLICIDAD 
En base a la relación contractual entre RCNS y los titulares de los datos, se tratan datos personales necesarios para la organización 
de diferentes campañas publicitarias dentro del objeto social de RCNS.
Usted autoriza SI        NO       el envío de notificaciones y publicidad.
Sus datos serán cedidos en casos específicos, y amparados por un contrato de confidencialidad a terceros necesarios para la 
prestación de un servicio necesario para RCNS.
Los datos permanecerán almacenados hasta el momento de la baja como cliente de RCNS.
Derechos: todos los mencionados anteriormente.

VIDEOVIGILANCIA 
En base al consentimiento prestado por los clientes de RCNS a la misma, existe un tratamiento en el que se almacenarán imágenes 
captadas por el sistema de videovigilancia instalado para proteger los activos de RCNS. 
Estas imágenes serán cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro del ámbito de sus funciones y en casos de necesidad, de 
acuerdo con la Ley de Seguridad Privada. 

Los datos serán borrados en el plazo máximo de un mes desde su captación. 

Derechos: el interesado podrá solicitar los derechos de acceso y cancelación. 

MULTIMEDIA 
- En base al consentimiento dado por los titulares a RCNS para permitir la captación de imágenes o vídeos, existirá un tratamiento de
multimedia en el que se recojan estos archivos gráficos para el fomento y publicidad de las actividades de RCNS, así como de los
eventos que esta organice.
- Usted autoriza SI      NO     la realización de captaciones de imágenes o grabaciones.
- Si ha marcado que SI indique los siguientes medios de difusión:

 Páginas web de RCNS.
 Redes sociales.

SI  NO 
SI  NO 
SI      NO  Medios de comunicación

-Los datos serán cancelados una vez que el propósito para el cual fue recogido pierda su valor informativo.
-Derechos: el interesado podrá solicitar los derechos de acceso, cancelación y oposición.

Iniciación 

No Socio: 115€ 

Familiar de Socio (15%Dto.): 97€ 

Socio (30%Dto.): 80€ 

Tarifas 

En 

a de de 2021 

Perfeccionamiento 

No Socio: 130€ 

Familiar de Socio (15%Dto.): 110€ 

Socio (30%Dto.): 91€ 

Crucero 

No Socio: 160€ 

Familiar de Socio (15%Dto.): 136€ 

Socio (30%Dto.): 112€ 

Firma: 

Total

Nº Cuenta: ABANCA ES45 2080 0532 60 3040003750

€

mailto:ciudadano@agpd.es
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