
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Domicilio (dirección, número, piso, escalera, código postal, población y provincia):

Domicilio (dirección, número, piso, escalera, código postal, población y provincia):

Correo electrónico 1: Correo electrónico 2:

Correo electrónico 1:

Tipo de presentación (padres, madres, tutores, etc.) Firma y DNI:

Correo electrónico 2:

Firma y DNI:

DATOS PERSONALES SOLICITANTE

DECLARACIÓN VIGILANCIA MÉDICA Y/O TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIAL

1er Apellido: 2º Apellido:Nombre:

1er Apellido: 2º Apellido:Nombre:

Teléfono particular:

Núm. Matrícula:

Teléfono trabajo: Teléfono móvil:

Teléfono particular: Teléfono trabajo: Teléfono móvil:

Fecha nacimiento:

Fecha:NIVEL DE PATINAJE:

Lateralidad:

Edad: DNI: Núm. Socio/a FCB: Núm. Clave socio/a FCB:

a. No sufre ninguna enfermedad cardíaca ni/o respiratoria, ni de ningún otro tipo que impida o aconseje la no realización de deportes o de las activida-
des programadas en la ACTIVIDAD DEPORTIVA solicitada.

b.  No requiere ningún tipo de asistencia ni/o vigilancia médica específica, puesto que no padece actualmente ni ha padecido ninguna enfermedad 
que requiera tratamiento médico continuado.

c. No padece ninguna alergia ni intolerancia alimentaria ni/o algún medicamento o substancia con la que pueda entrar en contacto durante el desarro-
llo de la ACTIVIDAD DEPORTIVA solicitada.

d. En caso de padecer alguna enfermedad o requerir algún tratamiento o vigilancia especial, se hará constar seguidamente.

Solicito la inscripción del/la menor de edad arriba referido/da a la Escuela de Patinaje del Futbol Club Barcelona, autorizando su asistencia y participación en el 
curso y/o en las clases solicitadas.

Diestro/a Zurdo/a

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE: FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DEL/LA MENOR DE EDAD:

RUEDAS LÍNEA HIELO NUEVO CLASES

HOCKEY ARTÍSTICO UF EMP T EMP

AUTORITZACIÓN DATOS PADRES / TUTORES / REPRESENTANTES LEGALES SOLICITANTES MENORES DE EDAD

CURSO: HORARIO: NIVEL: CUALIFICACIÓN: PROFESOR/A: OBSERVACIONES:

MÉS QUE UN CLUB



DATOS Y FORMA DE PAGO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Todos los importes derivados de la inscripción a la Escuela de Patinaje del FC BARCELONA se realizarán a través de domiciliación bancaria.
Al firmar la presente hoja de inscripción, usted autoriza: (A) al FC BARCELONA a enviar instrucciones a su banco para cargar a su cuenta y (B) a su banco a cargarle 
en su cuenta según las instrucciones del FC BARCELONA. Tiene derecho a percibir un reembolso del banco bajo los términos y condiciones del acuerdo estable-
cido en el mismo. El reembolso debe solicitarse en un lapso de 8 semanas a partir de la fecha en que se efectuó el cargo en su cuenta. Encontrará sus derechos 
detallados en una declaración que puede solicitar a su banco.
Cumplimente los siguientes campos:

Pago trimestral.
Nombre acreedor: FC BARCELONA
Dirección acreedor: calle Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona (BARCELONA).

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Sus datos personales serán tratados por el FC Barcelona, sita en Avinguda Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona y con NIF G-08266298.

2. FINALIDADES
Los datos serán tratados con la finalidad de realizar todas aquellas gestiones y comunicaciones que sean adecuadas o necesarias para la realización de las prue-
bas de acceso y en el caso de superarlas, cualquier otra relacionada con la actividad propia de la Escuela de Patinaje del FC BARCELONA. 
Asimismo, y siempre y cuando nos haya proporcionado su consentimiento mediante la marcación de las respectivas casillas, podremos tratar sus datos para:

 - Remitirle la Newsletter informativa del programa Barça Fans, que será siempre personalizada y adaptada a sus intereses.
 - Remitirle información adicional relacionada con el FC Barcelona, como, por ejemplo, encuestas de opinión, invitaciones a eventos, o productos del 

propio Club como descuentos o promociones para entradas a partidos, merchandising, productos digitales, etc.
 - Remitirle información, descuentos o promociones de terceros con los que el FC Barcelona pueda mantener una relación comercial o de colabo-

ración, como por ejemplo la Fundació FC Barcelona, o los patrocinadores o sponsors del Club, quienes pueden realizar acciones específicamente 
orientadas a los Barça Fans.

3. COMUNICACIÓN DE DATOS
Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra forma a ningún tercero, salvo a aquellos proveedores de ser-
vicios del FC Barcelona, quienes realizan determinadas actividades para el Club (como por ejemplo el envío de la newsletter), pero que en ningún caso 
trataran los datos para sus finalidades propias. Algunos de estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unión Europea, tal y como se indica en la 
presente política.
En caso de desear recibir información de terceras empresas, como la Fundació FC Barcelona o los patrocinadores o sponsors, dicha información será 
siempre enviada por el FC Barcelona, y no les proporcionaremos ningún dato, salvo que nos hubiera dado su consentimiento expreso para ello.

4. DECISIONES AUTOMATIZADAS Y ELABORACIÓN DE PERFILES 
Para algunos servicios, podemos tratar sus datos personales utilizando medios automatizados. Ello significa que determinadas decisiones se toman de 
forma automática sin intervención humana. Por ejemplo, segmentarle según si tiene interés en determinadas secciones del FC BARCELONA, o utiliza 
nuestros servicios como por ejemplo el Wifi gratuito en nuestras instalaciones.
Asimismo podemos elaborar un perfil mediante el análisis de su comportamiento en la web, mostrándole productos que puedan ser de su interés, en 
base a las preferencias que haya demostrado mediante su navegación, o información obtenida a través de las cookies. 
Además, si ha aceptado recibir comunicaciones comerciales, las mismas podrán ser adaptadas y personalizadas según los intereses de los usuarios, 
bien en base a los productos y servicios solicitados, bien en base a aquellos datos que podamos deducir u obtener de su navegación, interés en deter-
minados contenidos, reacción a nuestras comunicaciones, entre otros.
Dicha personalización se realiza de forma parcialmente automatizada, en el sentido que el Club determina los parámetros de la personalización, pero la 
plataforma tecnológica es la que genera el perfil del usuario. No enviamos comunicaciones generales que no sean segmentadas mediante el procedi-
miento anterior, ya que consideramos que es de interés tanto del Club como del usuario del programa Barça Fans, el enviar o recibir información que 
sea relevante, y porque él no segmentar no alteraría el número de comunicaciones recibidas por el programa Barça Fans, si no tan solo el contenido de 
las mismas. En este sentido, si cualquier usuario del programa Barça Fans no desea ser segmentado, rogamos que no se suscriba a las comunicaciones 
del programa Barça Fans.

5. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES
El FC Barcelona, como entidad de proyección internacional, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus servicios desde fuera de la UE, 
por lo que es posible que sus datos se traten fuera de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (por ejemplo, el proveedor de envío de newsle-
tter, almacenamiento de datos, gestión de las solicitudes de información o atención al socio, etc.).
En cualquier caso, el Club se asegurará de que dichos tratamientos de datos se protejan siempre con las garantías oportunas, que podrán incluir:

 - Cláusulas Tipo aprobadas por la UE: Se trata de contratos aprobados por el regulador Europeo, y que proporcionan las garantías suficientes para 
garantizar que el tratamiento cumple con los requisitos establecidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

 - Certificaciones de los terceros: Por ejemplo, el Privacy Shield, acuerdo marco entre la UE y Estados Unidos que establece un marco estandarizado 
para el tratamiento de datos acorde a los requisitos del Reglamento Europeo de Protección de Datos.

Nombre y apellidos: Dirección:

SWIFT/BIC: Lugar y fecha firma:

Número de cuenta – IBAN: SWIFT/BIC:

FIRMA:



OBSERVACIONES

1. La cumplimentación de esta solicitud conlleva a la aceptación del contenido del Reglamento de la Pista de Hielo, así como los derechos, obligacio-
nes y prohibiciones establecidas en el mismo.

2. Todas las personas que accedan a la Pista de Hielo, entienden y asumen que el patinaje sobre hielo es un deporte y/o actividad de riesgo, motivo por 
el cual quedan obligadas a respetar bajo su responsabilidad la reglamentación establecida a tal efecto.

3. Está absolutamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los/las menores de edad, así como fumar dentro de la Pista de Hielo, 
instalación en la que se llevarán a cabo los diferentes cursos y actividades.

4. Los cursos se desarrollarán según el programa establecido por la dirección de la Escuela de Patinaje.
5. Las clases se impartirán según el calendario previsto. La dirección de la Escuela se reserva el derecho a cambiar el día y hora de las mismas en caso 

de necesidad o fuerza mayor.
6. El pago de los cursillos y/o cursos y la matrícula-seguro se hará efectivo antes del comienzo de los mismos.
7. El pago del curso da derecho a) a una hora (1 h) de clase semanal y b) al alquiler de los patines. El/la alumno/a tendrá además, la entrada gratuita a 

todas las sesiones públicas de patinaje sobre hielo mientras dure el curso en el que está inscrito/a.
8. La no asistencia a una (1) o más clases, no da derecho a) ni a la devolución del importe pagado, b) ni a la recuperación de las clases
9. En caso de no tener el número mínimo de alumnos/as por clase, el cursillo podrá ser suspendido, devolviéndose el importe del mismo al alumno/a.
10. Los padres y/o representantes legales de los/las menores de edad no pueden estar a pie de pista mientras se estén impartiendo las clases.
11. El/la alumno/a, sus padres, tutores/as, representantes legales y/o acompañantes se comprometen a comportarse educadamente, manteniendo en 

todo momento una actitud de corrección y respeto, hacia los/las alumnos/as y el profesorado en todo momento y a la no interrupción de las clases 
mientras se estén llevando a cabo.

12. Se entregará un (1) diploma a todos/as los/las alumnos/as que acreditará: a) su asistencia de forma completa al curso y b) el nivel conseguido y/o 
logrado según las pruebas finales de aptitud.

13. Está reservado el derecho de admisión.

6. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Todos los datos que nos proporcione, serán tratados mientras tenga una vinculación con la Escuela de Patinaje y las mismas sean de interés para el FC BARCELONA.
Asimismo, si se ha suscrito a nuestra newsletter, trataremos sus datos hasta que el Club considere que, por cualquier medio disponible según la tecnología 
disponible en cada momento, ya no tiene interés en sus productos. En cualquier caso, podrá darse de baja en dicha newsletter en cualquier momento.
Finalizado el plazo indicado en el primer párrafo de este apartado, el FC Barcelona conservará sus datos debidamente anonimizados con finalidades estadísti-
cas o de estudio de mercado, siempre que sea posible, o debidamente bloqueados para cumplir con cualquier obligación legal del Club.

7. EJERCICIO DE SUS DERECHOS
En cualquier momento podrá revocar el consentimiento a cualquiera de los tratamientos indicados anteriormente.
Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante comunicación por escrito dirigido a la 
dirección Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), con la referencia “Datos Personales”, o bien por correo electrónico a proteccio.dades@fcbar-
celona.cat 
Si tuviera cualquier duda acerca de cómo tratamos sus datos de carácter personal, o cualquier otra cuestión relacionada con la materia, puede ponerse en con-
tacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, a la dirección Avda. Aristides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), con la referencia o a la atención del 
“Delegado de Protección de Datos”, o bien por correo electrónico a la dirección dpo@fcbarcelona.cat.
Adicionalmente, podrá interponer reclamación ante la Autoridad de Control competente si considera que el FC Barcelona ha tratado sus datos contraviniendo la 
presente Política de Privacidad o cualquier otra normativa vigente relacionada.

Quiero recibir la newsletter de Barça Fans, personalizada y adaptada en base a mis preferencias.

Quiero participar en encuestas de opinión, recibir invitaciones a eventos e información sobre los productos del FC Barcelona (ticketing, mer-
chandising, productos digitales, etc.)

Quiero recibir comunicaciones con información, descuentos y promociones de terceros, como la Fundación FC Barcelona o los patrocinadores 
del FC Barcelona.

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE: FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DEL/LA MENOR DE EDAD:

FIRMA DEL/LA SOLICITANTE: FIRMA DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL DEL/LA MENOR DE EDAD:

DERECHOS DE IMAGEN

Por medio del presente texto, el adulto que suscribe este formulario de inscripción en nombre y representación del menor de edad manifiesta haber sido informa-
do debidamente por el FCB, que en el marco de las actividades que desarrolle la Escuela de Patinaje del FC Barcelona, el FCB, ya sea a través de su personal o de 
terceros autorizados a tales efectos, PUEDE realizar fotografías y filmaciones gráficas y/o audiovisuales. A tales efectos, mediante la firma del presente formulario:

a. CEDE de forma gratuita e indefinida al FCB, los derechos de imagen de las fotografías, grabaciones audiovisuales, entrevistas y/o reportajes, en los 
que aparezca el menor de edad al que representa, ya sea individual o colectivamente.

b. AUTORIZA EXPRESAMENTE al FCB a utilizar el referido material gráfico y/o audiovisual, así como sus copias, en los que aparezca la imagen y/o 
voz del menor de edad al que representa, ya sea individual o colectivamente, de forma íntegra o parcial, para actos de promoción y/o información 
tanto de la Escuela de Patinaje, como de otras actividades y/o eventos que pueda organizar el FCB en cumplimiento de sus fines estatutarios.

c. MANIFIESTA ENTENDER Y ACEPTAR que la cesión de los derechos de imagen del menor de edad al que representa derivada del registro fotográfico 
y/o audiovisual obtenido durante el desarrollo del evento, en el que aparezca la imagen y/o voz del citado menor de edad: 
• Se refiere a la totalidad de usos que puedan darse a dicha grabación, excluyendo expresamente los comerciales, a través de cualquier medio o 

canal de comunicación.
• No tiene limitación geográfica, ni temporal de ningún tipo. 
• Tiene carácter gratuito, renunciando el adulto abajo firmante en nombre y representación del menor de edad, a cualquier remuneración y/o 

reclamación bajo ningún concepto, por la toma de dichas imágenes fotográficas o grabaciones y la cesión de los derechos de explotación en 
relación a las mismas.

d. De conformidad a lo anterior, los soportes, activos publicitarios y promocionales, en los que pueda aparecer la imagen y/o la voz del menor de 
edad, ya sea individual o colectivamente, son y serán propiedad del FC BARCELONA.
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