
Enviar ambas hojas por mail a:   extraescolares@padelmadridlastablas.es 
O bien entregar en la Instalación Deportiva Pádel Madrid Las Tablas (recepción) 
 

INSCRIPCIONES TENIS Y PÁDEL   

TEMPORADA 2018/2019 

Datos del participante: 

Nombre: …………….…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Apellidos: ………………………..……………………………………………..………………………………………………………… 

Edad: ………………………………….. Curso escolar 2018/2019: ………….……………………………………… 

Dirección: ………………………………………………………………………………………………..  Nº: ……..………………. 

Piso: ……….................     Código Postal: ……..…………    Provincia: ……………..………………………….. 

Nº socio AMPA: …………………………….        Clase en el colegio (incluida letra): ….…………… 

 

Datos padre/madre/tutor del participante: 

Nombre: …………….…………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Apellidos: ………………………..……………………………………………………………………………..……………………… 

Teléfono/s contacto: ………………………………….………………………………………………………………………. 

Email: …………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

Personas autorizadas a recoger a los niños: 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………. 

DNI: ………………………………………………………………… 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………. 

DNI: ………………………………………………………………… 

 

Datos de la actividad elegida:       (rodear la opción elegida) 

Deporte:  PÁDEL CUBIERTO / PÁDEL DESCUBIERTO / TENIS 

Nº de días:  1 DÍA A LA SEMANA / 2 DÍAS A LA SEMANA 

Días de clase:  Lunes y miércoles     Martes y jueves       Viernes    

 

Firma del padre/madre: 

 

mailto:extraescolares@padelmadridlastablas.es


 
Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE 

SEPA CORE Direct Debit Mandate 

Referencia de la orden de domiciliación:  
Mandate reference 

                                   
La referencia del mandato no puede exceder de 35 caracteres y solo puede contener caracteres: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

 Mandate Reference may not exceed 35 characters and must consist of the following characters only: A-Z, a-z, 0-9+/-. 

A cumplimentar por el acreedor- to be completed by the creditor  
 

Identificador del acreedor  :                     84000B86726288 
Creditor Identifier              Dato facilitado por su entidad. 

  

Nombre del Acreedor  :  CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA, S.L.  
Creditor´s Name  

Dirección    :  INSTALACIÓN BÁSICA PÁDEL TENIS LAS TABLAS 
Address 

 AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO, 25 

Código Postal –Población  : 28050 MADRID, LAS TABLAS 

Postal Code- City    

Provincia – País    : ESPAÑA 
Town-Country  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor 
para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como 
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con 
la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede 
obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 
By signing this mandate form, you authorise (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the 
Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eigth weeks starting from 
the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank 

A cumplimentar por el deudor /to be completed by the debtor 

 
Nombre del deudor/es  : 
Name of the debtor(s)         (Titular/es de la cuenta de cargo- Account holder/s) 
 

Dirección del deudor  :   
Address of the debtor     
  

 
Código postal - Población  : 
Postal code and city of the debtor  
 
Provincia - País del deudor  :  
Town- Country of the debtor 

 

Swift-BIC del banco deudor  :           

Swift-BIC of the debtor bank 
 

Número de cuenta- IBAN    :  
Account number of the debt- IBAN 

                                                                        
       En España el IBAN consta de 24 posiciones comenzando por ES  

Spanish IBAN up to 24 positions starting by ES 

 

Tipo de pago   :   Pago recurrente  o     Pago único 
Type of payment            Recurrent payment  or             One/off payment 

 Este mandato se puede usar para adeudos recurrentes                                Este mandato únicamente se puede usar una sola vez 

 
Fecha - Localidad    :  
Date, location in which you are signing 

 

Firma/s del deudor/es   :    
Signature(s) of the debtor(s)       

  
 
 

TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE. 
UNA VEZ FIRMADA  ESTA ORDEN DE DOMICILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA. 

ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORA 

S E 



 

 

 

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema 
de tratamiento titularidad de CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA S.L. (nombre comercial “Pádel Madrid Las 
Tablas”) con CIF B86726288 y domicilio en MADRID, AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO, 25, CP 28050, con la 
finalidad de gestionar las condiciones de ser usuario de las instalaciones y servicios de nuestra entidad, así 
como mantener con usted relaciones comerciales y/o profesionales, realizar gestiones derivadas de las mismas 
y su utilización para la realización de acciones publicitarias o promocionales de nuestros productos, servicios y 
actividades. Estas acciones podrán realizarse por cualquier tipo de vía y soporte: telemático, físico y/o 
presencial. En cumplimiento con la normativa vigente, CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA S.L. informa que los 
datos serán conservados durante el periodo establecido legalmente y de conformidad con la normativa vigente. 

 
Con la presente cláusula se le informa que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán 

comunicados, en caso de ser necesario, a bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades 
con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio 
anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se 
pueda cumplir con la prestación de los servicios objeto del presente contrato. 

 
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de 

CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA S.L., dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 
dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902 877 192. 

 
CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 

transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CONCESIONES DEPORTIVAS 
RAGA S.L. se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin 
dilación cuando sean inexactos 

 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente de protección de Datos de Carácter 

Personal podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad 
y oposición reconocidos en la normativa vigente dirigiendo su petición  a la dirección postal indicada más arriba, 
o bien a través del correo electrónico a isabelgonzalez@padelmadridlastablas.es, o bien en las oficinas 
comerciales sitas en  MADRID, AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO, 25, CP 28050. En este sentido el contratante 
tendrá derecho a revocar el consentimiento prestado mediante la presente cláusula. 

 
Le asiste el derecho de dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación 

que considere oportuna. 
 
LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO. Igualmente 

conforme al régimen jurídico establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la sociedad de la 
información y comercio electrónico, autoriza expresamente a CONCESIONES DEPORTIVAS RAGA, SL (PADEL 
MADRID LAS TABLAS), al envío de comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equiparable 

 
Con la firma del presente documento, el suscribiente:  SI □ / NO □ otorga el consentimiento explícito, 

libre, informado, específico e inequívoco para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente. 
 
Adicionalmente, con la firma del presente documento, el suscribiente:  SI □ / NO □ otorga el 

consentimiento explícito, libre, informado, específico e inequívoco para el envío de comunicaciones. 

 

En Madrid, a __________   de ______________________ del 20 _______ 

Firma de padre/madre/tutor: 

 

 

Fdo. D/Dña: _______________________________________________________________ 

 

mailto:dpo.cliente@conversia.es

