Autorizo a los responsables del Club Deportivo Estudio a hacerse cargo de los
cuidados médicos, hospitalización y/o intervención quirúrgica, y a determinar
y tomar las decisiones que ello implique, en el caso de que a su juicio dichos
servicios sean necesarios para el participante. Entendiéndose que, antes de
ello, se hará todo lo posible para contactar con la familia.
Igualmente, por la presente descargo a la dirección del Club Deportivo
Estudio y a sus representantes en el mismo, de toda responsabilidad en caso
de enfermedad o accidente excepto en el caso de negligencia probada.
Así mismo, acepto cualquier medida disciplinaria que la dirección del C. D.
Estudio adopte para con mi hijo/a, en caso de cometer alguna falta.
El pago de la actividad en la modalidad "no socio", incluye la inscripción
temporal como socio del Club Deportivo Estudio mientras dure ésta.
El Club Deportivo Estudio se reserve el derecho de utilizar las fotografías y
otros materiales gráficos tomados durante el transcurso de sus actividades,
para publicarlas en nuestra página web, facebook o diferentes redes sociales
asociadas al club; o para hacérselo llegar a los participantes como regalo o
recuerdo de las mismas, siempre que no exista oposición expresa por parte
de los interesados, y en el caso de ser menor de edad, por sus padres o tutor
legal. No obstante, la autorización será revocable en cualquier momento por
el participante, y en caso de ser menor de edad, por sus padres o tutor legal.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los
datos personales que nos ha facilitado de forma voluntaria, serán incluidos
en un fichero automatizado de datos denominado "SOCIOS" del que es
responsable "Club Deportivo Estudio". Así mismo "Club Deportivo Estudio"
guardará y utilizará estos datos para la gestión administrativa del Club, así
como para remitirle información de sus servicios, actividades y promociones.
Le informamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
oposición, mediante correo electrónico a: cdestudio@colegio-estudio.com, o
si lo prefiere, dirigirse por carta a "Club Deportivo Estudio", c/ Jimena
Menéndez Pidal, 11 Madrid, C.P.28023, indicando nombre y apellidos,
dirección física y e-mail.

