Ficha de Inscripción

AANUMA - Teléfono 667 415 477
http://aanuma.org

MENORES
DE EDAD

DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos :
Documento de identidad :

Fecha de nacimiento :

Teléfono de contacto:
Nombre y apellidos :
Documento de identidad :

Fecha de nacimiento :

(*) Nombre de hijo(s)
menores de edad :
La participación de los menores de edad es bienvenida en las actividades de piscina de la asociación.
Siempre se realiza cuando van acompañados por sus progenitores, quienes se hacen responsables de
su comportamiento.
NORMAS NUDISTAS DE CONVIVENCIA

INFO

La actividad es en completa desnudez.
Por razones de higiene es obligatorio el uso del pareo o la toalla en los asientos y zonas comunes
de descanso.
Zona de fumadores: tiene que seguir las indicaciones dispuestas por la Dirección de este
establecimiento.

Si tienes interés en recibir más información sobre AANUMA y futuras actividades, puedes visitar
nuestra web o dejarnos tu correo electrónico de contacto :

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Fecha y firma de
conformidad por parte de los
visitantes :
Los datos personales del usuario son registrados en una base de datos privada, de conformidad con lo
dispuesto en Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679. Estos datos son objeto de tratamiento
automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de Aanuma para gestionar y
mejorar los servicios ofrecidos por Aanuma a los usuarios de sus actividades. Estos datos no serán cedidos a
terceros, salvo disposición judicial.
· El usuario garantiza que sus datos personales facilitados a AANUMA son veraces y se hace responsable
de comunicar cualquier modificación en los mismos.
· El usuario tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y
oposición de estos datos personales a través del correo electrónico aanuma@aanuma.org
· AANUMA garantiza que estos datos personales facilitados por el usuario no se van a ceder, compartir o
vender a terceras personas, empresas y organismos.
LOPD, Protección de datos
¿Quiénes somos?
Tríptico de legalidad
Referencia informativa

http://aanuma.org/doc/BOE-lopd-2018.pdf
http://aanuma.org/doc/quienes_somos.pdf
http://aanuma.org/doc/triptico.pdf
http://aanuma.org/doc/pan_mad01.pdf

AANUMA es una organización ciudadana sin ánimo de lucro
inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad de Madrid
con CIF G83808659 y número de registro 26092.

