
   

CLUB HALTEROFILIA BARCELONA 
INEFC 
Avda. de l’Estadi, 14 
08038 Barcelona  Telf. +34 616 956 279                      
   info@halterofiliabarcelona.com 

INSCRIPCIÓN CURSO 
ESPECIALISTA LEVANTAMIENTOS OLIMPICOS 

LEVEL I 
 
Total : 60 horas ( 40 horas presenciales) 

Sábados: 10h a 15:00h 

PRECIO:  699€ 
 

 
 

Datos personales 
x Nombre y apellidos : 

x Dirección: 

x CP:                             Población: 

x Telf.: 

x E-mail: 

x DNI : 

x Fecha de Nacimiento: 

x Nº Tarjeta Sanitaria 
 

Métodos de Pago 
     
      TARJETA BANCARIA 

DOMICILIACION BANCARIA 

Fraccionar el pago en 3 meses sin intereses 
(Primer recibo 01/09/2021) 
Datos Bancarios 
Entidad: 
 
IBAN:  ES_ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 
 
CONFIRMACION DE PLAZA, Paga y Señal 50,00€ 
Transferencia BANCO SABADELL 

      ES57 0081 0026 7000 0172 7774 
 
*Adjuntar copia DNI/NIE o Pasaporte. 

Copiar 
 

PLAZAS MUY LIMITADAS (12 Plazas)

Convocatoria : Del 22 de Enero al 12 de Marzo 2022

Olga Porras


Olga Porras
01 Octubre al 26 Noviembre
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Condiciones de Uso 
La inscripción al curso de Especialista de Halterofilia realizado por el  Club Halterofilia Barcelona Olímpico me 
obliga a satisfacer la correspondiente cuota según lo dispuesto en el presente documento. Así mismo, el titular, 
y en su caso, el pagador, manifiesta haber leído todas las condiciones adjuntas dándose por enterado de su 
contenido, y en prueba de su conformidad firman el presente contrato en el lugar y fecha abajo indicados. 

Consiento el tratamiento de datos especialmente protegidos, las cuales serán tratadas única y exclusivamente 
en la medida que sea necesario para cumplir con las finalidades de carácter social de Club Halterofilia 
Barcelona Olímpico. 

Esta es una formación continuada que no habilita, por si sola, el ejercicio de las profesiones del deporte 
reguladas por ley en aquellas comunidades autónomas que disponen de dicha norma. 

De acuerdo con el que establece el Reglamento (UE), de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en el que respeta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos , doy 
mi consentimiento a que estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es Club Halterofilia 
Barcelona Olímpico y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
y oposición y portabilidad que podré ejercitar en el domicilio social en Sabadell, calle Manuel Fólguera, 16 Bajos 
y/o por correo electrónico: infohalterofiliabarcelona@gmail.com. Hay que adjuntar una copia del DNI. Así mismo 
doy mi consentimiento a la cesión de mis datos personales a terceras personas en aquellos casos en que sea 
necesario para el cumplimiento de la finalidad descrita. Los datos recogidos son los adecuados para la finalidad 
descrita. Los datos personales permanecerán archivadas durante un periodo de 5 años y destruidas con 
garantías de privacidad. Este fichero tiene por finalidad la formalización de las altas y bajas de la contratación de 
los productos y servicios ofrecidos por Club Halterofilia Barcelona Olímpico y el mantenimiento, cumplimiento y 
control de la relación contractual entre Vd. y Club Halterofilia Barcelona Olímpico. Así mismo tiene por objeto la 
realización de encuestas destinadas a mejorar la calidad de los servicios, el desarrollo y realización de acciones 
comerciales y/o publicitarias de carácter general o particular, incluyéndose asimismo, el envió de tales 
encuestas, publicidad e información comercial por correo electrónico. SMS a los efectos del artículo 21 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico, lo que Vd. 
consiente expresamente. Al mismo tiempo que consiente expresamente para que el Club Halterofilia Barcelona 
Olímpico pueda utilizar imágenes/grabaciones  en la web, Redes sociales, así como publicaciones con carácter 
informativo, o publicitario. 

Vd. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en 
la normativa vigente, pudiendo ejercitar ese derecho por escrito, mediante carta dirigida al Servicio  de atención 
al Cliente, a la dirección de  Club Halterofilia Barcelona Olímpico, más arriba indicada, al departamento de 
administración del club donde Vd. está inscrito, con la inclusión de todas mencionadas legalmente exigidas. 

La entrega de los datos personales solicitados y su tratamiento por el Club Halterofilia Barcelona Olímpico son 
obligatorios para la contratación de sus productos y servicios y el seguimiento y control de la relación contractual 
entre Vd. Y el Club Halterofilia Barcelona Olímpico. Respecto al tratamiento de los datos personales para las 
finalidades comerciales y publicitarias anteriormente indicadas, podrá revocar en cualquier momento el 
consentimiento aquí prestado, sin efectos retroactivos, mediante carta dirigida al Servicio de Atención al Cliente, 
a la dirección más arriba indicada, el departamento de administración del club donde esté Vd. inscrito. 

Afirmo que tengo capacidad suficiente en derecho para otorgar y firmar la presente ficha de inscripción y tengo 
firma autorizada en la cuenta corriente cuyos datos facilito y figuran en el apartado de datos bancarios. Por lo 
expuesto y mediante el presente documento autorizo expresamente a Club Halterofilia Barcelona Olímpico a 
girar para su cargo en dicha cuenta corriente los recibos de las mensualidades de acuerdo a los vencimientos 
tal y como se establecen en el apartado de domiciliación bancaria. 

Fdo.:                           


