NORMAS GENERALES CURSOS DE TENIS DE LA FEDERACION ARAGONESA DE TENIS.
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En las inscripciones presenciales (septiembre), se admitirá un máximo de dos inscripciones por
persona. Excepto en el caso de cónyuges, hermanos, padres o hijos, que una sola persona podrá
inscribir a cualquiera de los miembros de la familia que figuren en el mismo Libro de Familia.
Cada usuario se debe de inscribir, de manera obligatoria, indicando sus datos personales
correctamente y en la opción que le corresponde por su edad. En caso contrario el usuario asumirá
la responsabilidad y en su caso los perjuicios que se pudieran ocasionar por la alteración de sus
datos.
El curso se dividirá por trimestres, mitad de septiembre a mitad de diciembre, de enero a marzo
y de abril a junio.
La renovación se hará de manera automática, por recibo bancario, salvo que el usuario/a
comunique con quince días de antelación su baja en el siguiente trimestre.
Para participar en cualquiera de las actividades del presente curso, se aconseja a los usuarios que,
previamente al inicio de la actividad, se sometan a un reconocimiento médico.
Para que se pueda formar grupo, tiene que haber como mínimo tres alumnos.
Todos los usuarios de las actividades tendrán cobertura de accidentes, de acuerdo con las
condiciones contempladas en la póliza suscrita por la Federación Aragonesa de Tenis.
Los usuarios, una vez formalizada la inscripción, aceptan las condiciones establecidas en la póliza
suscrita por la Federación Aragonesa de Tenis.
No se recuperarán las clases suspendidas por razones de fuerza mayor o inclemencias del tiempo.
Existe un calendario a disposición de los usuarios en la página web www.aragontenis.com en
donde podrán ver los días que hay tenis y los días que son festivos. Dicho calendario se colgará
en la web a primeros de septiembre.
Dada la diversidad de edades a las que van dirigidas las actividades, podrá exigirse, en el momento
de la inscripción o al comienzo del curso, la presentación del D.N.I. o documento en que conste
la fecha de nacimiento de los solicitantes.
Los usuarios de las actividades incluidas en este programa aceptan en todos sus términos las
condiciones reflejadas en el mismo.

• Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
profesional, o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales o cumplir la
relación contractual. No se tratarán ni se cederán a terceros sin su consentimiento salvo en los
casos en que exista una obligación legal o contractual o exista una finalidad legítima.
• Usted podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, u oponerse a su tratamiento si bien
en tal caso no podrán prestarse nuestros servicios. No se van a realizar transferencias
internacionales de datos no autorizados y Ud. puede presentar una reclamación ante una
autoridad de control. En España esta autoridad es la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Usted podrá en todo momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de datos personales, en la forma
legalmente prevista, dirigiéndose a nuestras direcciones de contacto.

