HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA VALPADEL 2016/2017
NOMBRE...........................................................APELLIDOS...................................................
NOMBRE...........................................................APELLIDOS...............................................................................

DATOS PERSONALES
(Información confidencial a rellenar por el responsable autorizado en el caso de menores)

Fecha de nacimiento ........../......................../............

DNI......................................

Domicilio.............................................................................................................................Nº........Piso.........Letra.......
Domicilio.............................................................................................................................Nº........Piso.........Letra.......
Población............................C.P..........................Teléfono/s de contacto …………………………………………….......................
……………………………………………...................
E-mail de contacto..............................……………………………………………………………………………………………………………………….
.........……………………………………………………………………………………………………………………….
Datos del responsable autorizado en el caso de menor de edad
Nombre:
..........................................................................................DNI……............
..........................................................................................DNI…….....................................Teléfono…………………..…..........
............Teléfono…………………..…..........
E-mail…………………………………………........................
mail…………………………………………........................

OTROS DATOS
Nivel de Padel:

Iniciación

Bajo

Tipo de cliente:

Normal

Carnet IDV

Tipo de curso:

Mensual

Clases sueltas

Días a la semana:

1

Día de la semana:

L

Medio

Duración de la clase:

2
M

X

J

Avanzado

Horario:

60
V

Competición

S

Mañana

Tarde

D

Datos de Pago:
En el club mediante tarjeta bancaria o efectivo en los primeros 5 días del curso/clase contratado.

Observaciones

Sus datos personales serán incluidos en el fichero de titularidad de GESTION PADEL VALCENTER SL con el fin de poder recibir información de
temas relativos al Club. En cumplimiento de lo establecido en la ley orgánica 15/1999, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante GESTION PADEL VALCENTER SL
SL. Av Europa, 119 - 125, 28341 Valdemoro (Madrid).
Al firmar esta inscripción declaro haber leído y aceptado las condiciones de contratación anexas a este documento.

En Valdemoro, a …….. de……………………. de……..…

Firma

CONDICIONES DE CONTRATACION

Inscripción:
Se realizará en el club una vez realizada la prueba de nivel en el caso de nuevos alumnos.
Pago:
En el club, en efectivo o con tarjeta bancaria, en los primeros 5 días del curso contratado.
El coste del curso se corresponde con el número de clases indicado para cada fórmula.
La falta de pago supondrá la baja automática del alumno, no pudiendo asistir al entrenamiento hasta regularizar la situación.
Calendario:
scuela comienza el 17 de septiembre y finaliza el 30 de junio.
La escuela
Se aplicará el calendario de festivos nacionales, de la Comunidad de Madrid, y del municipio de Madrid capital, salvo que no
se pueda llegar al número de clases contratado, impartiéndose en ese caso la clase, aunque se trate de festivo.
Así mismo no se impartirán clases los días 24 y 31 de diciembre, 5 de enero, y los festivos de Jueves y Viernes Santo.
Bajas y no renovaciones:
La baja durante el periodo contratado, no supondrá devolución del importe
importe del curso salvo que se ocupe la plaza por otra
persona.
Se indicará la no renovación del siguiente mes con 7 días de antelación al comienzo del mismo.
Se realizará la baja automática a decisión de la dirección cuando el cliente se encuentre en situación de impago del curso
contratado, realice un uso indebido de la instalación, o cuando su actitud constituya una falta de respeto hacia el personal del
club y clientes.
Normativa:
1. Las clases contratadas son para cada alumno, exclusivas e impartidas en un día y hora fijos durante todo el mes.
2. Para la práctica del pádel es imprescindible el empleo del material, ropa y calzado deportivo adecuado, así como un buen
estado de salud. No se permitirá la entrada en pista del alumno sin ropa y calzado deportivo, así como bajo los efectos
del alcohol o drogas.
3. Los grupos podrán iniciarse aun cuando no estén completos, reservándose la dirección de VALPADEL, la opción de
cancelación del grupo y la devolución del importe correspondiente (en proporción a las clases ya celebradas) a los
alumnos, si cumplido un tercio del curso éste continúa sin completarse, dando la opción de convertir el grupo y su tarifa
al número real de alumnos.
4. VALPADEL publicará el calendario oficial de clases de forma que los alumnos puedan conocer de forma anticipada el
horario de impartición de sus clases. Los alumnos no tendrán derecho a recuperación de aquellas clases no impartidas
por causas ajenas a la Escuela (vacaciones, enfermedad del alumno, trabajo, etc.). Se recuperarán las clases
suspendidas por lluvia.
5. Las clases que sean suspendidas por la dirección de VALPADEL, podrán ser recuperadas atendiendo a los siguientes
criterios:
•
Tendrán derecho a la recuperación de las clases aquellos alumnos cuyo grupo esté normalizado/completo
normalizado/complet atendiendo
a la tarifa abonada por los mismos en dicho grupo. No podrán reclamar derechos de recuperación, por tanto, aquéllos
alumnos que hayan abonado una tarifa inferior para el número de personas que actualmente haya en su grupo, ni
aquellos que no se
e encuentren al corriente de pagos.
•
La Dirección de la Escuela se reserva la posibilidad, para garantizar que se recuperen el máximo de clases posibles
dentro del periodo fijado, de juntar o reagrupar grupos hasta un máximo de cuatro personas por clase de recuperación.
•
La Dirección de la escuela podrá, como manera adicional y en caso de que fuese posible y necesario, reubicar a
alumnos con clases pendientes en los grupos con plazas libres hasta completar el número de alumnos
correspondiente a la tarifa abonada
ada por los alumnos de dichos grupos.
6. Será responsabilidad de cada alumno realizar las pertinentes pruebas médicas que garanticen su aptitud para la
realización de ejercicio físico. El alumno exime expresamente a VALPADEL de cualquier responsabilidad por las
l
consecuencias que el ejercicio físico pudiera ocasionar en su estado de salud. En cualquier caso, el alumno deberá poner
en conocimiento de VALPADEL cualquier cambio en su estado de salud.
7. Los datos de carácter personal solicitados en el formulario, serán incorporados a un fichero automatizado para poder ser
utilizados en aquellas comunicaciones que VALPADEL deba realizarle y, en su caso, con la finalidad de poder seguir
siendo utilizados en la relación comercial que mantengamos con usted, siendo el responsable
responsable del fichero GESTION
PADEL VALCENTER SL.
El fichero es totalmente confidencial y sobre los datos personales registrados usted puede ejercer, en todo momento, sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Para ello sólo tiene que dirigirse a la dirección de correo
electrónico “info@valpadel.com”

