
                     Ficha Inscripción Club Hípico Casino Guadalajara       
 

Para montar a caballo en Club Hípico Casino, es necesario rellenar y firmar esta ficha. 

 

Datos del Alumno: 
 

Apellidos  Nombre  

DNI  Fecha Nac.  

Nº Federado   

E-mail  Tel. Móvil  

 
 

Autorización en caso de que el alumno fuese menor de 18 años: 
 
D./Dña   , Provisto/a  del  NIF                              , como padre/madre o tutor legal (del que 
acompaña copia) del alumno                                          , manifiesta que los datos de carácter personal 
facilitados, a la fecha de la firma del presente documento, son exactos y veraces. 

 

A través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento expreso para el 

tratamiento de los datos personales facilitados por parte del responsable CLUB DE EQUITACION 

DEPORTIVA GUADALAJARA, con la finalidad de prestar nuestros servicios de club y escuela de equitación 

y gestionar la matrícula. La base legal del tratamiento es el cumplimiento de una relación contractual, 

reforzada con su consentimiento. La inscripción a este Club implica la cesión de sus datos al CASINO 

PRINCIPAL DE GUADALAJARA, como propietario de las instalaciones, para gestionar su inscripción. 

 

Así mismo, marcando una cruz en las siguientes casillas, declara dar su consentimiento para: 

 

CLUB DE EQUITACION DEPORTIVA GUADALAJARA sólo tratará los datos para los fines que el 

padre/madre, tutor o alumnos hayan marcado en la lista anterior y no los aplicará o utilizará con distinto fin, 

ni los comunicará a otras personas. Los datos personales se conservarán mientras sea necesario para la 

prestación del servicio, aunque se podrán conservar, debidamente bloqueados, en tanto pudieran derivarse 

responsabilidades de su relación, o salvo que le resulte de aplicación alguna excepción legal. 

  

En cualquier momento puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el 

tratamiento de sus datos, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, 

acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido a CLUB DE EQUITACION 

DEPORTIVA GUADALAJARA Carretera N-320, Km 137,8. 19000 - Guadalajara. En caso de 

disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

  

 

Fecha de inscripción:    

 

Firma de alumno o de la persona autorizante (en caso de menor): 

 

 

 

 

SI NO Otras finalidades del tratamiento 
  Colocar en el centro fotografías con su imagen o la del menor dentro de las actividades del club. 

  Recibir información de las actividades de la escuela, a través de mensajería instantánea o correo 
electrónico. 

  Ceder los datos a las empresas colaboradoras en los exámenes oficiales. 
  Ceder los datos a las Federaciones Hípicas correspondientes para gestionar la licencia. 
  Autorizo a realizar actividades con el menor en el exterior del club. 

  
Autorizo a la publicación de la imagen/video del alumno en Web o redes sociales del Club tomadas 
en el desarrollo de actividades. 



ORDEN DE DOMICILIACIÓN 

 

Nombre del creditor: CLUB DE EQUITACION DEPORTIVA GUADALAJARA 

NIF:  

Dirección: Carretera N-320, Km 137,8 

Población: Guadalajara 

Nombre del deudor: 

NIF: 

Dirección: 

CP - Población (Provincia): 

Tipo de pago: domiciliado pago recurrente  

IBAN - Código de identificación de la cuenta (24 caracteres = 2 letras + 22 dígitos): 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 

 

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, usted autoriza a CLUB DE EQUITACION DEPORTIVA 

GUADALAJARA a enviar órdenes de pago a su entidad financiera para domiciliar los recibos correspondientes a 

la facturación de los servicios que haya contratado. Le informamos que, en caso de no conformidad con el cargo, 

tendrá 8 semanas para ejercer el derecho a ser reembolsado directamente por su entidad financiera. 

 

¿Has montado alguna vez?:  
 

Normas de Funcionamiento y comportamiento: 
 
Es obligatorio estar en posesión de la licencia federativa hípica. La licencia federativa cubre la atención sanitaria, 
por lesiones o daños que se puedan sufrir en la práctica de la equitación. 
 
El alumno, o en su caso el tutor, conoce y asume la responsabilidad en caso del incumplimiento de esta norma. 
 
Los alumnos menores de edad deberán estar autorizados por su tutor y atenderán en todo momento las 
instrucciones de los monitores. 
 
Es obligatorio el uso de casco y una vestimenta adecuada para montar a caballo. 
 
Club Hípico Casino declina toda responsabilidad por el incumplimiento de estas normas. 

 
El Club no se responsabiliza de las pérdidas de objetos personales y/o prendas de ropa que puedan producirse 
dentro de las instalaciones.  
 
Bajas y sanciones: La formalización de baja se realizará por escrito, o por correo electrónico y se avisar con un 
mes de antelación. 
 
En el caso de reiteración de falta a las clases programadas, el alumno únicamente podrá recuperar una del total 
de las clases no asistidas en el mes. 
 
Los casos de falta grave de disciplina o incumplimiento de las normas del club se pondrán en conocimiento de los 
familiares. Si la actitud incorrecta fuera continuada, el Club se reserva el derecho de finalizar la actividad 
anticipadamente, lo que supondrá la pérdida del importe completo del mes en curso.  
 
Respetaremos en todo momento a otros alumnos, profesores o personal de Club. 
 
Nos comprometemos a cuidar el material y a hacer buen uso de las instalaciones y dependencias del Club. 
 
Queda terminantemente prohibido el consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias, los objetos punzantes y/o 
cortantes y los comportamientos violentos.  
 
El Club se reserva el derecho a suspender la actividad si el número de participantes no llega a las plazas 
necesarias. 
 
El Club no se hace responsable si un alumno, rompe o daña voluntariamente, cualquier objeto o material 
perteneciente a la instalación o alrededores. En dicho caso el participante deberá abonar el importe del daño 
ocasionado.  

 
Conozco y acepto las normas de funcionamiento y la orden de Domiciliación del CLUB DE EQUITACION DEPORTIVA 

GUADALAJARA.  

Firma de alumno o de la persona autorizante (en caso de menor) 

 

Club Hípico Casino, a …... de ……………….….. de 201… 


