DATOS PERSONALES:

Nombre/s y Apellido/s: …………………………………………………………………………………………………………………..
Documento de identidad (Tipo y número):………………………………………………………………………………………..
Fecha de Nacimiento: ………………………………..……… Edad: ………….…… Sexo: (Mujer-Varón) .............
Domicilio real: ………………………………………………………………………………………………………….……………………..
Ciudad: …………………………………..… Provincia: …………………..…………… Código Postal.………………………
País: …………………………………………Teléfonos………………………….………………………………………………………….
E-mail: ……………………….……………………………. Página web: ……………………….……………………………………..
Estado Civil: …………………………………..… Hijos: …………………..… Ocupación………………………………………
Educación y otros estudios: …………………….……………………...……….……….………………………………………….
FICHA de APTITUD:
Indique SI o NO en relación a su estado de salud

¿Está bajo tratamiento?

Hipertensión Arterial:
Enfermedad Cardio-circulatoria:

¿Está bajo tratamiento?

Diabetes:
Asma y otros problemas respiratorios:
¿Está bajo tratamiento?

Ataques de pánico:
Fobias:

¿Cuáles? .....................................................................................

Enfermedad neurológica:
¿Ha sido sometido a alguna intervención quirúrgica?:
¿Cuál?......................................................... ¿Cuándo? ........................................................
Otras enfermedades:………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tratamientos / Medicamentos:…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

!
!
¿Fuma?

¿Cuánto? ..........................................................................................

¿Ha experimentado alguna vez durante actividad física dolor en el pecho, falta de aliento, mareos?

!

¿Tiene usted prohibido hacer algún tipo de actividad física o ejercicio?

Contacto en caso de emergencia: ……………………………………………………………………………………………………….
Dirección: …………………………………………………………………………...……………………………………………………………..
Teléfono: ……………………….……………………………………...…………………………………………………………………………….
INFORMACIÓN GENERAL
¿Cuáles? .....................................................

¿Realiza actividad física, deporte...?
¿Practica o ha practicado Yoga?

¿Desde cuándo? ...................................................

¿Cómo se informó de las clases de yoga? ……………………………………………………………………………………………..
¿Qué idea o concepción tiene del Yoga? ...................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Razones por las cuáles desea tomar clases de yoga: …………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Firma: ..........................

Grupo al que te quieres apuntar …………………………………………………………………………………………………
AVISO: La inscripción en las clases regulares de la Escuela de Yoga supone la aceptación de todas
sus Normas de Funcionamiento.
Puedes verlas aquí: www.ashayoga.es
CLAUSULA INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, ANA ISABEL
DELGADO MOYA con CIF 52138868F, domiciliado a estos efectos en C/UNIÓN, 15, 13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real), le
informa que los datos que nos ha proporcionado formarán parte de un fichero debidamente inscrito ante la Agencia Española

!

de Protección de Datos.
ANA ISABEL DELGADO MOYA le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados y, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de datos de carácter personal y en el RD 1720/2007 de 21
de diciembre y restante normativa de aplicación le informa que:
A)
Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ésta de acuerdo con las prescripciones legales
aplicables al respecto y quedarán incorporados en el fichero “ALUMNOS”, creado y mantenido bajo la responsabilidad
de “ANA ISABEL DELGADO MOYA” el cual ha sido debidamente registrado en la Agencia Española de Protección de
Datos.
B)
Los datos son recabados con la finalidad de gestionar la información de los alumnos para la adecuada prestación de
los servicios de la Escuela de Yoga.
C)
Los datos recogidos pueden ser de nivel alto si nos proporciona algún dato de salud, por ello le solicitamos el
consentimiento expreso para el tratamiento de los mismos indicándole que se han adoptado las medidas de seguridad
adecuadas para el tratamiento de dicha información.

D)
E)

F)

G)

!

Los datos de carácter personal podrán ser cedidos a terceros bien por obligación legal o bien para la prestación de
servicios relacionados con nuestra empresa, y para las mismas finalidades que las establecidas en el párrafo anterior.
En el caso de que el alumno sea menor de 14 años se requerirá la firma del presente documento por parte del padre/
madre/tutor/tutora. Le informamos que él no consentimiento al tratamiento de los datos puede suponer la
imposibilidad de la relación contractual que mantenga con nosotros.
Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos
personales así como el de revocación del consentimiento para cualquiera de las finalidades señaladas, enviando
comunicación a la dirección arriba indicada donde consten claramente los datos de contacto a la cual deberá
acompañarse fotocopia de su DNI o documento que acredite su identidad.
En el momento de darse de baja de las clases de Yoga, todos sus datos personales serán borrados de la base de datos
propiedad de ANA ISABEL DELGADO MOYA

