FORMULARIO INSCRIPCION
NOMBRE COMPLETO
APELLIDOS
LOCALIDAD
NUMERO TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
TALLA

OPCION INSCRIPCION

EDAD

Mensual

30 €

Trimestral

81 € (27€ / mes)

Temporada 216 € (24€ / mes)

* Precios IVA incluido
* Seguro de accidente
incluido para la realización
de la actvidad

La cuota de la opción solicitada se abona a comienzo de cada mes o trimestre, según opción seleccionada,
mediante transferencia bancaria al número de cuenta (IBAN): ES87 2038 2264 1960 0025 9351 y envío de
justificante de pago a la dirección de correo enjoy@sportelse.com
En el caso de inscripción por Temporada se hará un único pago al comienzo de la actividad.

UpWoman es un producto SportEls, propiedad de ALOHA MEDIA SPORT S.L., sociedad con CIF B86877545 y
domicilio social en Calle de PeñaSacra 5, Manzanares el Real, Madrid (España).
De acuerdo en lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, d 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), por el presente contrato se autoriza y otorga el consentimiento por parte del
usuario que los datos aportados sean incorporados a ficheros de titularidad de la citada empresa con el fin de
facilitar la prestación de servicios de entrenamientos y de uso interno.
SportElse no vende, alquila o cede los email de sus usuarios ni la información introducida en los formularios
a otras empresas. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), los usuarios registrados en SportElse podrán ejercer el derecho de
acceso, cancelación, rectificación y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal que forman
parte de nuestro fichero. Para ello dirigirá su solicitud mediante petición escrita dirigida a ALOHA MEDIA
SPORT S.L. (Atención al usuario), Apartado de Correos nº 4, Manzanares el Real, Madrid (España), 28410, o
bien mediante envío de email dirigido a: enjoy@portelse.com

