AUTORIZACIÓN DE MENORES
FITPROSPERIDAD S.L
B88147665
Antracita 7
28045, Madrid

prosperidad@xfitness.es

DATOS PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL
Nombre

Apellidos

DNI:

Teléfono:

Email:

Como padre / madre / tutor legal, de ………………………………………………………………………….….. por la presente manifiesto:
1. Autorizo al menor a inscribirse en el centro XFITNESS PROSPERIDAD.
2. Acepto las normas de contratación y afirmo que he leído y acepto las condiciones de protección de datos
3. Eximo de toda responsabilidad al centro de cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de
la actividad nuestro/a hijo/a.
Firma padre / madre / tutor legal:

OPCIÓN 1: AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL COBRO DE RECIBOS MEDIANTE TARJETA DE DÉBITO O CRÉDITO
El padre / madre / tutor legal del menor, AUTORIZA EXPRESAMENTE a XFITNESS PROSPERIDAD (FIT PROSPERIDAD S.L.), a realizar
el cobro de los recibos emitidos en concepto de pago de la/s cuota/s generadas por la utilización de las instalaciones deportivas
(gimnasio), de la tarjeta de crédito o débito de la que es titular. El/la usuario/a se hace responsable, con carácter indefinido y
mientras duren las relaciones comerciales entre el/la usuario/a y XFITNESS PROSPERIDAD (FIT PROSPERIDAD S.L.), del pago de los
recibos que se carguen en la tarjeta de débito/crédito anteriormente designada y desde la fecha de firma del presente
documento. La presente autorización podrá ser revocada o modificada por el/la usuario/a en cualquier momento, debiendo
mediar un preaviso antes del día 20 respecto de la fecha de emisión del siguiente recibo, en cuyo caso deberá cumplimentar y
firmar el impreso oportuno, que estará a su disposición en el centro o enviar un mail a prosperidad@xfitness.es. En caso de
inobservancia de lo anteriormente señalado, se continuarán girando los correspondientes recibos.

Firma padre / madre / tutor legal:

OPCIÓN 2: ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Datos del Deudor
Nombre, Apellidos / DNI:
Dirección:

Código Postal / Localidad:

Bic Entidad:

/
Datos del Acreedor

/

/

/

FIT PROSPERIDAD S.L. – B88147665 / Email: prosperidad@xfitness.es / Identificador: ES82000B88147665

Tipo de Pago

Recurrente:

X

Único:

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. Dicho reembolso deberá reclamarse en un plazo de 8
semanas a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.
El deudor se da por notificado en este acto de los adeudos directos que se realizarán por el acreedor.
Firma del titular de la cuenta:

(*) POLITICA DE PRIVACIDAD
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) le informamos que la empresa FIT PROSPERIDAD
S.L. tratamos la información que nos facilita: (Nombre completo, domicilio, DNI/Pasaporte, Tlf, mail, datos personales) con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la
facturación del mismo y llevar a cabo la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. 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 en FITPROSPERIDAD S.L. estamos 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. Para ello puede dirigirse por escrito a nuestra dirección postal C/
AntracitaNº 7 – 28045 Madrid o de correo electrónico prosperidad@xfitness.es

