
                                                                                                                               

 
Inscripción Escuela de Surf de Verano 

 
C.D.E Los Tilares de Comillas  

 
Concejalía de Infancia y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Comillas 

 
 
 
 
 
 

FECHA DE 
INSCRIPCIÓN: 

 CAMPUS 
DEPORTIVO EN 
EL QUE DESEO 
INSCRIBIRME: 

 

 
NOMBRE 

 

 APELLIDOS  

 
 

 
 
 

TARIFAS 
 
- Tarifa general 140€. 
- Tarifa subvencionada para empadronados en el municipio de Comillas 120€. 

 
 

 
 
FORMA DE PAGO: 
 

PAGO ÚNICO (abono del 100% del importe) 
 

 
 
 
Los ingresos se realizarán en la cuenta del C.D.E. LOS TILARES DE COMILLAS, en la 
entidad bancaria: LA CAIXA ES18 2100 1288 1102 0013 3226.  
 
 
 
 

 
 
La Escuela de Surf de Verano se imparte desde las Escuelas Deportivas de Comillas estableciendo 
un convenio de colaboración para impartir el mismo con la Escuela de Surf H2O Gerra Point.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE COMILLAS CDE LOS TILARES. N.I.F: G‐39672746, Nº CLUB: 01761 
Coordinadora 635 723 290; juventudydeporte@comillas.es   C/ Polideportivo SN, 39520 Comillas (Cantabria)  

Tel. y Fax: 942722600; jorgecomillas@hotmail.com;  www.aytocomillas.es  
 
 
 

Los datos de carácter personal detallados en este impreso que usted nos remita serán tratados en todo momento de 
conformidad con lo establecido en LOPD REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 y demás legislación aplicable. 

mailto:juventudydeporte@comillas.es
mailto:jorgecomillas@hotmail.com
http://www.aytocomillas.es/


                                                              
   Inscripción Escuela de Surf de Verano 

 
C.D.E Los Tilares de Comillas  

      Concejalía de Infancia y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Comillas 
 

 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

 
FECHA NACIMIENTO:                                                                 D.N.I:      

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD Y MUNICIPIO:                                                                                       

CÓDIGO POSTAL: 

CONTACTO: 
- TELÉFONO FIJO: 

 
- TELÉFONO MÓVIL: 

 
- CORREO ELECTRÓNICO:  

 
 
A RELLENAR EN EL CASO DE QUE EL/LA INSCRITO/A SEA MENOR DE EDAD: 
 

- Nombre y Apellidos del Padre: 
D.N.I: 
Teléfonos fijo y móvil: 
Correo electrónico: 
 

- Nombre y apellidos de la Madre: 
D.N.I: 
Teléfonos fijo y móvil: 
Correo electrónico: 
 

 

IMPORTANTE: 

Antes de firmar la Solicitud de matrícula para la Escuela de Surf de Verano de Comillas, debe leer la 

información básica sobre protección de datos que se presenta en el reverso del presente documento.  

 

Una vez leídas las hojas informativas, tanto de las normas y condiciones de inscripción a la 

Escuela de Surf de Verano de Comillas (CDE Los Tilares), como de la información básica sobre 

el tratamiento y protección de los datos aportados para la inscripción en las mismas, acepto 

dicha normativa. Y para que así conste, lo firmo   

En Comillas, a               de                                         de 2.0             

D._________________________________________________________________ 

Fdo. 

 (El padre/madre o tutor/a en caso de que la inscripción corresponda a un/a menor de edad)    

Los datos de carácter personal detallados en este impreso que usted nos remita serán tratados en todo momento de 
conformidad con lo establecido en LOPD REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 y demás legislación aplicable. 



                                                              
  Inscripción Escuela de Surf de Verano 

 
C.D.E Los Tilares de Comillas  

 
    Concejalía de Infancia y Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Comillas 

 

Cláusula informativa: 
 

Información Básica sobre Protección de Datos 

Responsable 

del tratamiento 

de los datos 

recogidos 

 
CLUB DEPORTIVO ELEMNTAL LOS TILARES DE COMILLAS 

C-I.F.: G‐39672746 
Dirección:   POLIDEPORTIVO DE COMILLAS (C// Antonio López S/N) 39520 

Comillas (Cantabria).  
Presidenta del C.D.E. LOS TILARES y coordinadora de las Escuelas Deportivas de 
Comillas (Vanesa Sánchez Trueba): 

 Tfno.: 635 723 290 

 e-mail: juventudydeporte@comillas.es 
Polideportivo de Comillas y responsable de las instalaciones deportivas: 

 Tfno.: 616 056 880 

 e-mail: jorgecomillas@hotmail.com 
www.aytocomillas.es 

Finalidad 
Gestión de la Inscripción de los deportistas en la Escuelas Deportiva de verano de 

Comillas. 

Legitimación Consentimiento de los interesados. 

Destinatarios 

Con carácter general, no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

En el caso de las Escuelas Deportivas con carácter competitivo, se podrá ceder los 

datos a los Clubes que gestionen dichas Escuelas, como el caso de la Escuela de 

Karate y Tai-Jitsu, o en caso contrario, directamente a las Federaciones 

correspondientes, autonómicas, nacionales o internacionales, con el fin de llevar a 

cabo la actividad deportiva/competitiva. 

También se podrán ceder datos a entidades aseguradoras contratadas por el 

C.D.E. LOS TILARES. 

Por último, y con el fin de la elaboración de Diplomas o documentos similares, se 

podrán ceder los datos a las empresas encargadas de la elaboración de dichos 

trabajos. 

Las imágenes y vídeos que se elaboren con los alumnos de las escuelas se 

utilizarán exclusivamente para la difusión y promoción del deporte base en las 

Escuelas Deportivas de Comillas. Se publicarán exclusivamente en los perfiles y 

redes sociales que gestionen las Escuelas Deportivas y en las memorias anuales 

de actividad de dicha escuela. 

Los datos telefónicos y de correos electrónicos podrán utilizarse exclusivamente 

para difundir información esencial sobre el funcionamiento de las Escuelas 

Deportivas de Comillas.  

 

Derechos 

Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al interesado. 

Derecho a solicitar su rectificación o supresión. 

Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. 

Derecho a oponerse al tratamiento. 

Derecho a la portabilidad de los datos. 

Información 

Adicional 

Está a disposición de todo aquel que lo solicite, en la Conserjería del Polideportivo 

de Comillas, la información adicional que amplía y aclara esta Información Básica 

sobre Protección de Datos. 

 

Los datos de carácter personal detallados en este impreso que usted nos remita serán tratados en todo momento de 

conformidad con lo establecido en LOPD REGLAMENTO EUROPEO 2016/679 y demás legislación aplicable. 

mailto:juventudydeporte@comillas.es
http://www.aytocomillas.es/

