
Escuela Náutica Sotavento 

Ficha de Solicitud de Inscripción 

 

 

Escuela Náutica Sotavento – C/ Barria, 1-A, Dptº 5º– 48930  Las Arenas – Getxo – Vizcaya 

info@sotaventonline.com               Tfno. 944913801 - 626890995                  www.sotaventonline.com 

 

 

Nombre (como figure en el DNI):  

Primer Apellido (como figure en el Dni):   

Segundo Apellido (Como figure en el Dni):  

Calle, Nº, piso y mano:  

Población:  

Código  Postal:  

Provincia:  

Teléfono de contacto:  

E-mail:  

Nº de Dni y letra  

Fecha de Nacimiento:  

Curso o prácticas solicitadas  

Forma e importe del pago *:  

Como nos conoció:  

Solicito su autorización para ofrecerle 
cursos y servicios relacionados con los 
solicitados y fidelizarle como cliente. 

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 

  

 

* Con objeto de formalizar la reserva, el importe total se debe abonar mediante transferencia bancaria en la 

cuenta que se le indicará en el momento de confirmar la plaza. 

Según lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos, podrán ser 

registrados en un fichero automatizado con el fin de prestarle el servicio solicitado y  realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 

conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 

cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si  Alfonso Maria Hernández 

Urigüen (Escuela Náutica Sotavento) está  tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. El responsable del fichero será  Alfonso Maria Hernández Urigüen (Escuela 

Náutica Sotavento) - NIF: 16043595Z  Dir. postal: C/ Barria, 1-A, Departamento 5º- 48930 Getxo (Vizcaya). Teléfono: 944913801, correo elect:rónico:  

info@sotaventonline.com pudiendo ejercer ante la misma dirección, los derechos de acceso, rectificación, oposición y  cancelación de dichos datos. 

mailto:info@sotaventonline.com

