
 
FICHA DE INSCRIPCION AL CURSO "MASTERCLASS LEVEL 1" THE AERIAL MOVEMENT® 

Por favor rellene los datos abajo solicitados para poder ponernos en contacto con usted, tramitar las gestiones de 
inscripción y poder prestar nuestros servicios para el correcto desarrollo del curso al cual se ha inscrito, así como 

para poder tramitar las gestiones legales de contabilidad y administrativas de la Asociación The Aerial Movement, 
y las exigidas por la ley. 

De conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD), y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), con la firma del presente 
documento, da su consentimiento explícito para el tratamiento de los datos personales básicos aportados en él, los cuales quedarán 
incorporados y serán tratados en el fichero encriptado denominado “THE AERIAL MOVEMENT®”, cuyo responsable es la Asociación "The Aerial 
Movement” NIF: G22414700. Asimismo consiente expresamente que la Asociación ceda sus datos personales, de forma confidencial, a la 
Federación Española de Street Workout y Calistenia con la finalidad de poder tramitar los certificados del Masterclass Level 1 y en la tareas 
propias de gestiones legales de contabilidad y administrativas de dicha Federación, así como las exigidas por la ley.  

Sus datos serán utilizados para poderle prestar nuestros servicios, tramitar las gestiones de inscripción y el correcto desarrollo del curso al cual 
se ha inscrito, tramitar su certificado en caso de haber superado el examen del "Masterclass Level 1", así como tramitar las gestiones legales de 
contabilidad de la Asociación The Aerial Movement, enviarle información de otras actividades desarrolladas por dicha Asociación, y en la tareas 
propias de la gestión administrativa de la Asociación así como las exigidas por la ley. 

Los plazos de conservación de los datos no excederán mas del tiempo necesario para las gestiones necesarias y derivadas, y posteriormente 
durante los plazos legalmente exigidos. Sus datos personales serán tratados de forma confidencial y no serán transferidos a terceras partes a 
excepción de la Federación Española de Street Workout y Calistenia y de los casos en los que la Asociación este expresamente obligada por la 
ley. 

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, cancelación y oposición establecidos en la Ley a través de 
correo ordinario especificando su nombre, apellidos y D.N.I. en la siguiente dirección: The Aerial Movement, C/ Serrablo nº 130, 1C, Sabiñanigo  
c.p. 22600 Huesca (España), por correo electrónico: theaerialmovement@gmail.com, o por teléfono llamando al: 0034699078425 

Fecha: ................................................................................              Lugar: ................................................................................... 

Firma: ______________________________________

NOMBRE: APELLIDOS: 

DIRECCION: 

PROVINCIA: C.P.: PAIS:

DNI/CIF/NIF: CORREO ELECTRONICO: TELEFONO:


