
Náutica Golfiño S.L. N.I.F. : B-70437629

C/Carrero Blanco, 2ª Trav. Nº 6 bajo

Caión (La Coruña) CP: 15145

Teléfono: 981604162

E-mail: info@nauticagolfino.es

FICHA ALUMNO CONVALIDACIÓN PNB A PER

Nombre y Apellidos:

Fecha Nacimiento: DNI:

Domicilio:

Población: Provincia: CP:

Teléfono: Email:

¿Dónde nos has conocido?

CONVALIDACIÓN PNB A PER

Matrícula 0€

Teoría 180€

Prácticas Radio 150€

Prácticas Motor 195€

Total 525€

Prácticas Radio 150€

Prácticas Motor 195€

Prácticas atribuciones vela 195€

Ampliación 24 metros 230€

Formas de pago

Pago único

- 10% de descuento (sobre el total) 472.5€

- Efectivo o Transferencia bancaria

Psicoténico y Tasas no incluidos

Varios pagos (10% de descuento en práctiacas

- Un pago inicial 490.5€

- Dos pagos ( a los 30 y 60 días)

Psicoténico y Tasas no incluidos

Nº Cuenta Abanca:
IBAN: ES23 2080-0375-14-3040019100

He leído y acepto las condiciones que se exponen en el Anexo I

Identidad: NAUTICA GOLFIÑO SL CIF: B70437629 Dir. Postal: SEGUNDA TRAVESÍA CARRERO BLANCO, 6 - BAJO, 15145 - CAION LARACHA (A CORUÑA)
Teléfono: 981604162  - Correo electrónico: info@nauticagolfino.es
Le informamos que los datos personales contenidos en la presente ficha de inscripción son recogidos bajo el consentimiento del interesado/a o, en su caso, de los padres/tutores de
éste/a, con la finalidad de llevar a cabo su inscripción como alumno/a de la entidad. Su uso se restringirá exclusivamente a la gestión y control de los cursos a impartir, así como de
los alumnos de ésta. La retirada de este consentimeinto condiciona su inscripción como alumno/a en la misma.
Le informamos que los datos contenidos en este documento, así como los obtenidos a lo largo de la acción formativa, será cedidos al DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO DA
CONSELLERIA DO MAR DA XUNTA DE GALICIA, con la inalidad de obtener los títulos acerditativos, a otras entidades u Organísmos Públicos en los casos en los que exista
una obligación legal, así como a aquellas empresas o entidades cons las que la Organización tiene firmados convenios de colaboración con el fin de poder llevar a cabo la
realización de prácticas profesionales
Los datos proporcionados se conservarán mientras el/la interesado/a se encuentre inscrito como alumno/a en la entidad, o durante el tiempo necesario para cumplir con las
obligaciones legales
NÁUTICA GOLFIÑO SL no elaborará ningún tipo de "perfil", en base a la información facilitada. No se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles
Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones
individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección anteriormente mencionada.
En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia Protección de Datos
competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en: 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf. 
Asimismo, solicitamos su autorización para: 
La captación y utilización de imágenes fotográficas y audiovisuales que se realicen durante las actividades desarrolladas en la entidad. 

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 
La publicación de las fotografías y/o vídeos realizados durante las actividades desarrolladas en la entidad en la página web y/o en las distintas redes sociales u otros medios que se
usen en la actualidad que sean tituladidad de ésta, con el fin de mostrar las actividades realizadas por la misma

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 
El envío de información relativa a las actividades desarrolladas por la entidad, mewsletter, comunicaciones comerciales, publicitarias y/o pormocionales, bien por correo ordinario,
e-mail, sms, Whatsapp, fax u otros medios de comunicación equivalentes.

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 
Utilización del Whatsapp para comunicaciones de/con la empresa

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 
La participación en el grupo de Whatsapp de la entidad

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 
Asimismo, usted tiene derecho a oponerse y/o retirar el/los consentimiento/s al tratamiento de los datos indicado/s anteriormente, en su caso, y en cualquier momento, sin que ello
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, mediante notificaciñon al responsable del tratamiento en la dirección anteriormente indicada

Representante, en su caso (padre,madre, tutor legal): ______________________________________________________________   DNI _______________________

Leído y conforme en ________________________ a _______ de ___________________ de 2020.                      FDO:


