INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE
DATOS PERSONALES – NO ABONADOS MENORES Centro
Datos personales del menor
Apellidos
Nombre
Dirección
CP
Teléfono fijo
Correo electrónico

DNI
Población
Teléfono móvil
Fecha de nacimiento

Datos personales del representante legal del menor
En su condición de: □ Padre / Madre
Apellidos
Nombre
Dirección
CP
Teléfono fijo
Correo electrónico

□ Tutor/a legal
DNI

Población
Teléfono móvil
Fecha de nacimiento

El representante legal del menor, con la firma de este documento, declara y acepta:
1. Que son ciertas las manifestaciones que contiene este documento, y que reconoce expresamente contar con el consentimiento del
otro progenitor o titular de la patria potestad del menor para firmar la presente autorización en base al que hay 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.
4. Que conoce y acepta, y así lo hará cumplir al menor, que si éste tiene 10 u 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 y que 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 durante el uso de las instalaciones y/o
equipos puestos a disposición en Clubs DiR, cuando no deriven de una acción u omisión exigible a Clubs DiR.
6. A continuación le informamos de forma esquemática sobre el tratamiento de sus datos personales:

RESPONSABLE

FINALIDADES

LEGITIMACIÓN
DESTINATARIOS
DERECHOS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La sociedad identificada en el encabezamiento de este documento, en el apartado “Centro”.
Informarle sobre nuestros servicios y, en su caso, permitir su acceso a las instalaciones como no
abonado (invitación, entrada puntual...).
Mantener un histórico comercial y contactarle con fines promocionales y comerciales a través de teléfono,
correo electrónico o sms, entre otros.
Gestionar la obtención de presente autorización por parte del titular de la patria potestad o tutela
sobre el menor.
Interés legítimo (perfilado); Cumplimiento obligación legal (la presente autorización); su
consentimiento (publicidad o encuestas), entre otros.
Asimismo, en caso de querer acceder al Centro, consiente explícitamente (firmando este
documento) a tratar sus datos biométricos con el único fin de acceder a las instalaciones.
Otras empresas del grupo DiR y centros franquiciados.
Acceder, rectificar, y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en: www.dir.cat/lopd/poten-es.pdf.

Fecha:

Firma del representante legal del menor:

P821-47 ed. 2

