AUTORIZACIÓN DE ACCESO
CON INVITACIÓN O ENTRADA PUNTUAL DE MENORES A LOS CLUBS DIR
DATOS PERSONALES DEL MENOR:
APELLIDOS*:

NOMBRE*:

DNI*:

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
APELLIDOS*:

NOMBRE*:

DNI*:

DIRECCIÓN

NÚMERO*:

PISO*:

CP:

POBLACIÓN

TELÉFONO*:
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA:
Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

EL FIRMANTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR, Y QUIEN SE SEÑALA CON UN CÍRCULO A CONTINUACIÓN: EL PADRE/LA
MADRE, EL TUTOR/LA TUTORA, EL DEFENSOR JUDICIAL.
OBSERVACIONES:

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR, CON LA FIRMA DE ESTE DOCUMENTO, DECLARA Y ACEPTA:
1. Que sus datos personales y los del menor que representa legalmente son las que figuran en el encabezamiento de este documento de autorización, así como que son ciertas y
completas las manifestaciones que se contienen, y que reconoce expresamente contar con el consentimiento del otro progenitor, o, en su caso, del correspondiente representante
legal del menor para firmar la presente autorización en base a lo que está previsto en la misma.
2. Que con la firma de este documento de autorización autoriza expresamente a que el menor acceda con una invitación o mediante el pago de una entrada puntual a los Clubs DiR.
3. Que conoce, acepta y se compromete a respetar, y a hacer que el menor a quien representa legalmente conozca y respete, las Condiciones de Inscripción, Acceso y Uso
establecidas por Clubs DiR, así como cualquier otra normativa específica de los Clubs DiR –que reconoce conocer y aceptar– y en especial la prohibición de uso de las máquinas
de UVA por los menores de edad, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, aceptando que incumplirlas puede llevar a la expulsión del menor como cliente DiR.
4. Que conoce y acepta, y así lo hará cumplir al menor, que si éste está en una edad comprendida entre los 10 y 11 años, sólo podrá utilizar, de entre todas las instalaciones de que
disponga Clubs DiR, las correspondientes a los vestuarios, zona de piscina, pistas de paddle y squash, solarium, zona social y restauración. El menor deberá utilizar por su cuenta
el vestuario que le corresponda según sea niño o niña. El menor en esta franja de edad deberá hacer uso de las instalaciones acompañado de un adulto abonado del DiR. En
consecuencia, el firmante acepta y consiente que el menor ha de acceder a las instalaciones con la supervisión de un adulto abonado del DiR y conoce que Grupo DiR no tiene una
obligación de vigilancia y supervisión sobre el menor.
5. Que declara y asume bajo su única responsabilidad que las condiciones físicas y de salud del menor son aptos para realizar actividades físicas y/o deportivas, que no está
tomando ninguna medicación y/o que ésta no tiene ninguna contraindicación para hacer ejercicio físico, y libera de toda responsabilidad al Grupo DiR y a su personal por cualquier
daño, lesión o perjuicio que pudiera causar el menor o que pudiera sufrir éste durante el uso de las instalaciones y/o equipos puestos a disposición en los Clubs DiR, cuando no
deriven de una acción u omisión exigible a Clubs DiR.
6. Que en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y de la Ley 34 /2002, del 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) se le informa que los datos de carácter personal del/los representante/s del menor y del menor que facilite/n
en este documento y/o los que pueda/n facilitar con motivo de su acceso como invitado o acceso puntual, incluidos los referentes a aspectos de salud, hábitos e imágenes, serán
incorporados en ficheros responsabilidad de la sociedad del Grupo DiR que gestiona el centro deportivo al que accede (cuyos datos identificativos se encuentran al final de este
documento) y se tratarán con la finalidad de posibilitar el acceso del menor a los Clubs DiR como invitado/acceso puntual, atender cualquier consulta, solicitud o contratación de
cualquier servicio o producto que Grupo DiR ofrezca a los usuarios en sus instalaciones, así como para mantener un histórico de relaciones comerciales y de comunicaciones. Le
informamos asimismo que el acceso a los Clubs DiR se realiza mediante un control biométrico y dispone de un sistema de seguridad mediante videovigilancia, por lo que los datos
del menor serán tratados asimismo con dichas finalidades. Por otro lado, con la firma de este documento, el/los representante/s del menor en nombre propio y en el del menor
autoriza/n de forma expresa el tratamiento de sus respectivos datos personales para las siguientes finalidades adicionales: (i) realizar encuestas, estadísticas y análisis del mercado;
(ii) elaborar perfiles para personalizar y mejorar nuestros servicios; (iii) promocionar o publicitar las actividades, productos y servicios que ofrezcan las sociedades del Grupo DiR
en cada momento. A estos efectos los representantes legales autorizan expresamente a que Grupo DiR pueda llamarles y/o enviarles comunicaciones publicitarias o promocionales
por correo postal, correo electrónico, sms o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Asimismo, y por motivos organizativos y de funcionamiento, al
pertenecer el centro deportivo al que acceda el Menor al Grupo DIR, el firmante autoriza expresamente la introducción de sus datos y de los del menor en una herramienta común
propiedad del Grupo DiR para las mismas finalidades relacionadas. El/los representante/s del menor podrá/n revocar en cualquier momento el consentimiento dado y ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a estos efectos por escrito a GESTORA CLUBS DiR SL, c/ Industria 90-92, 08025 de Barcelona, o por
correo electrónico a info@dir.cat, indicando el nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, copia del DNI y el derecho ejercido.
F B-65.375.636 - Ptge. Domingo, 7 - 08007 Barcelona (Indústria, 90-92, entl. 6a, 08025 Barcelona) / DiR Tuset: Tuset DiR, SA - NIF A-61.736.658 - Tuset, 19 – Barcelona.

Y COMO PRUEBA DE CONFORMIDAD, ACEPTACIÓN Y PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO EXPRESO A TODO LO MENCIONADO, ASÍ LO
FIRMA/N EL/LOS FIRMANTE/S, EN PROPIO NOMBRE Y COMO REPRESENTANTE/S LEGAL/ES DEL MENOR
BARCELONA, A __________________ DE _____________________ DE 20
FIRMA DEL MENOR

FIRMA DEL/LOS REPRESENTANTE/S LEGAL/ES DEL MENOR

(1) Grup DiR: Sport DiR, S.A. (DiR Castillejos) NIF A-08.763641 · Castillejos, 388 · 08025 Barcelona | Sport Met, S.A. (DiR Maragall) NIF A-08.541542 · S. Antoni Mª Claret, 362 · 08041
Barcelona | Gran de Gràcia, S.A. (DiR Gràcia) NIF A-60.053089 · Gran de Gràcia, 37 · 08012 Barcelona | Diagonal DiR, S.A. (DiR Diagonal, DiR Hispà i DiR Up&Down) NIF A-60.423530
· Ganduxer, 25-27 · 08021 Barcelona | Les Corts DiR, S.A. (DiR Campus) NIF A-61.622635 · Av. Dr. Gregorio Marañón, 17 ·08028 Barcelona | Claris DiR, S.A. NIF A-61.498051 · Casp, 34 ·
08010 Barcelona | Eixample DiR, S.A. (DiR Eixample) NIF A-62.448725 · Ptge. Domingo, 6-8 · 08007 Barcelona | Tarragona DiR, S.A. (DiR Tarragona) NIF A-62.468400 · Tarragona,
108-110 · 08015 Barcelona | Sant Cugat DiR, S.A. (DiR St. Cugat Ctra. Rubí, 76-80 · 08190 Sant Cugat (Barcelona) NIF A-62.336342| Av. Madrid DiR, S.A. (DiR Avda. Madrid) NIF
A-62.508775 · Av. Madrid, 170-174 · 08028 Barcelona | Tres Torres DiR, S.A. (DiR Tres Torres) NIF A- 62.547054 · Vergós, 4 · 08017 Barcelona | Claret Fitness, S.A. (DiR Claret) NIF
A-62.949995 · S. Antoni Mª Claret, 84-86 · 08025 Barcelona | Tuset DiR, S.A. (DiR Tuset Aribau 230-240 Barcelona) NIF A-61.736658 | Plus Ioga, S.L. (YogaOne Tuset Aribau 230-240
Barcelona; YogaOne Mandri Ciutat de Balaguer, 19 Barcelona) NIF B-65221343 |. DOMINGO DIR, S.L (Seven DIR) NIF B-65375636 · Ptge.Domingo, 7 · 08007 Barcelona | CLARIS DIR
S.A (DIR Claris) NIF A-61-498051 · Casp, 34 · 08010 Barcelona.

