Hoja de Inscripción
C U R S O :

E Q U I - L Í B R A T E

2 3 - 2 4 | S E P T I E M B R E

Información general del curso
La organización se reserva el derecho de utilizar las
fotografías o vídeos de las personas participantes en
el curso con la finalidad de difundir futuras
actividades.
Los datos obtenidos mediante la hoja de inscripción,
serán tratados de forma confidencial según la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección
de datos, los cuales podrán ser modificados por las
personas titulares mediante comunicación escrita a
hípica Prado Ventura, O Aparral, Casas Ermas, s/n,
15327 As Pontes.
Autorización del uso de datos personales
Los datos personales suministrados en ésta hoja
únicamente se utilizarán para enviar información de
otros cursos y/o actividades por parte de Prado
Ventura. Marque con una x: SÍ ( ) NO ( )
Inscripciones
Una persona se considerará inscrita cuando haya
abonado la totalidad del coste del curso, o bien la
señal de 20€/persona, y enviado el justificante de
pago por mail o WhatsApp, acompañado de la hoja de
inscripción debidamente cumplimentada, antes de la
fecha de cierre de inscripciones
(18 de Septiembre 2017).
Otros servicios del curso
Los servicios de pernocta, comidas, etc. externos a la
organización del curso deberán ser abonados en el
lugar donde se solicitan, y su reserva será
responsabilidad de la persona solicitante.

Nombre y Apellidos
Telf.
Email
Dirección
DNI

Reserva de plaza
Plaza individual
Dcto. 50% en la segunda plaza por traer
amigo/a
Camping+desayuno (10€)
Nº de plazas

Autorización de cesión de
imágenes
Yo,____________________________________con DNI
_______________, en mi condición de persona interesada,
autorizo a la organización de Prado Ventura a que incluya mis
imágenes en cualquier soporte audiovisual, para efectos de
reproducción y comunicación pública, del presente curso en que
me inscribo.
Ésta autorización de utilización del contenido grabado y de mi
imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor,
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
La autorización que aquí se concede sobre este material tendrá
un uso de carácter académico‐cultural y la misma no está
sometida a ningún plazo temporal ni está restringida
al ámbito nacional de ningún país.
FIRMA Y FECHA

Los servicios extras ofrecidos por la organización
(acampada y desayuno, consumición de bebidas, etc.),
deberán reservarse en el momento de la inscripción y
abonarse al llegar a las instalaciones.
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