SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Datos Personales

Nombre:
Apellidos:
Fecha nacimiento:
Dirección:
Población:
Teléfono:
Profesión:
Observaciones:

NIF:
/

/

Sexo:
Código Postal:

Provincia:

Email:

Otros Datos
Fecha Alta:
/ /
Fecha Baja:
/ /
Actividad/es:
Estado Civil:
Nº de hijos:
Centro escolar actual:
Titular Cuenta:
Domiciliación: ____ /____/ __/ _______
D. Médicos:
Observaciones:

Declaro que mi estado de salud es satisfactorio y no me inhabilita para la práctica deportiva que solicito. Conozco y
acepto las Normas Internas del Complejo (ver al dorso) y me comprometo a cumplirlas.

Firma y DNI del padre, madre o tutor para menores

Ctra. A Macharaviaya. Urb. Añoreta Golf 2ª Fase

Tel. 952 972 311

C.P. 29738 Rincón de la Victoria. Málaga (ESPAÑA)

Tel./Fax 952 971 455

www.novaschool.es

NORMATIVA DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Los usuarios del Complejo Deportivo Novaschool se comprometen a: respetar las normas
expuestas al público de esta empresa, hacer buen uso de la instalación, así como abonar la
cuota correspondiente a la actividad o actividades en las que se inscriba. Dicho abono se
realizará a través de domiciliación bancaria. Cualquier gasto ajeno a la empresa, producido por
devolución de recibos, correrá a cargo del abonado.
El Complejo Deportivo Añoreta se compromete a prestar los servicios contratados, los cuales
se realizarán durante los horarios establecidos, que varían en verano y en invierno.
La empresa se reserva el derecho de modificar unilateralmente la normativa, precios,
actividades y horarios, que serían avisados previamente.
La matrícula se renovará anualmente en todas las actividades de agua con monitor (escuela de
espalda y cursos de natación), excepto aquellos clientes que por su fidelidad, en los meses de
verano (junio, julio y agosto), se les premiará con un descuento del 100% en la matrícula.
En caso de impago no justificado de la mensualidad, se procederá a la baja inmediata del
abonado, debiendo abonar la mensualidad atrasada para la incorporación que dependerá de la
disponibilidad de las plazas.
Las bajas se realizarán siempre por escrito en recepción o por correo electrónico. Se podrá
incorporar siempre que haya plazas disponibles.
Cuando el abonado desee realizar cualquier modificación en su cuota o actividad deberá
notificarlo, antes del día 25 de cada mes, en horario de recepción. Si no es comunicado
previamente se le seguirá cargando en su cuenta bancaria la cuota autorizada anteriormente.
En ningún caso quedará una mensualidad como depósito para el mes siguiente, ni se admitirá
una devolución, tanto en los pagos trimestrales o semestrales.
La empresa no se hace responsable del extravío, robos o deterioros de pertenencias
personales. Existen taquillas que pueden ser utilizadas con un candado.
Aquellas actividades en las que no se cubra un número de plazas podrán ser canceladas
siempre que la Dirección lo estime.
La empresa podrá unilateralmente cancelar este contrato en cualquier momento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos de que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los
ficheros del Complejo Deportivo Novashool, con C.I.F. B92554021, para el cumplimiento de las finalidades
propias de esta sociedad. Le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, solicitándolo por escrito en la siguiente dirección
postal: Crta/ Macharaviaya s/n.Añoreta Golf II fase

Ctra. A Macharaviaya. Urb. Añoreta Golf 2ª Fase

Tel. 952 972 311

C.P. 29738 Rincón de la Victoria. Málaga (ESPAÑA)

Tel./Fax 952 971 455

www.novaschool.es

