
CONTRATO DE INSCRIPCIÓN 

Golf Camp 2020 Mallorca 

Nombre: ____________________  

Apellidos: ___________________  

Fecha de nacimiento: ____ / _____ / 

Email: 

Teléfono móvil: 

Por el presente contrato (nombre del alumno) ____________________________________________ queda matriculado en el 

Curso de verano Golf Coaching Academy (Sociedad Golf Coaching Academy SL, B 87090403). 

DESCRIPCION DEL CURSO 

El programa consistirá en una formación de golf que, opcionalmente, incluye alojamiento. La formación de golf se realizará en las 

instalaciones de prácticas y campo de golf de Pula Golf, Mallorca (España) y eventualmente se complementará en instalaciones 

cercanas. El alojamiento se realizará en una residencia en habitación / apartamento compartido., con baño en suit. 

I. - INSCRIPCION DEL CURSO

 FECHAS: 

3.100 €

2.945 €  (Sólo si piensas que LEVANTARSE es obligatorio)
□ Lunes 6 julio a domingo 19 de julio (dos semanas)

□ Lunes 6 julio a domingo 19 de julio (dos semanas)

Pago: se solicita el pago en concepto de reserva de 600€ para confirmar la inscripción. El importe restante tiene 

vencimiento 30 días antes del inicio del campamento. Por favor hagan la transferencia correspondiente a los importes 

indicados en la factura indicando el nombre del alumno. 

         Golf Coaching Academy S.L. 

         CAIXABANK C/C  

         ES36 2100 5518 7002 0008 8746 

*Los precios incluyen el IVA. Los gastos bancarios serán abonados por EL ALUMNO.

Por GOLF COACHING ACADEMY, SL por EL PADRE O TUTOR 

Nombre: Apellidos: 

DNI: Municipio: 

Domicilio: 

Provincia: Codigo postal: Pais: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Teléfono trabajo: 

E-mail: 

DATOS DEL ALUMNO 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

robertodelso
Tachado

robertodelso
Tachado



CANCELACIONES ANTICIPADAS. sea cual sea la causa imputable al ALUMNO: 

• Cancelaciones dos semanas antes del inicio del programa darán derecho a la devolución excepto a 300 € en concepto de 
gastos de administración.

• En ninguno de los casos se devolverán el importe pagado una vez iniciada el campamento.

II. - DISCIPLINA

Existen unas Normas de disciplina que rigen la convivencia en la Academia. La acumulación de faltas graves o incluso cometer

alguna falta muy grave puede suponer la expulsión temporal o definitiva del alumno. Las mismas condiciones de devolución de

cantidades anticipadas contempladas en el párrafo anterior regirán en ese caso. La Academia no se hace responsable de cualquier

material del alumno roto o extraviado. Todo el material, sobre todo la ropa, debe estar marcado. Se quitarán los móviles a los alumnos

durante el horario de descanso de 23:00-7:30

III. - CESION DE DERECHOS DE IMAGEN

En virtud del presente contrato, EL ALUMNO concede a GOLF COACHING ACADEMY S.L una licencia y un derecho exclusivo para

utilizar sus DERECHOS DE IMAGEN (tal y como este término se define a continuación), tanto en el ámbito nacional como

internacional, a los efectos de la implantación, desarrollo y promoción de Golf Coaching Academy S.L.

A los efectos de lo dispuesto en el presente CONTRATO los "DERECHOS DE IMAGEN" incluyen el uso del nombre, apodo,

iníciales, autógrafo, autografofacsimile, voz, actuaciones en vídeos o películas, fotografías y retratos, imagen o imagen facsimile,

símbolos, dibujos o representaciones graficas o fotográficas o combinaciones de las mismas de cualquier otra naturaleza de EL

ALUMNO y cualquier otra forma de cesión de imagen y nombre por parte de EL ALUMNO, así como todos los derechos

complementarios, inherentes, vinculados o auxiliares, incluidos derechos de autor, derechos de interprete y ejecutante o derechos

audiovisuales pertinentes que correspondan a EL ALUMNO sobre los contenidos a crear en virtud de este CONTRATO a través de

cualquier medio, conocido actualmente o concebido en el futuro, como, por ejemplo, carteles, revistas, periódicos, folletos, envases,

televisión, vídeos, películas, radio, soportes electrónicos y cualquier otro, así como en mobiliario urbano, carteles en farolas,

carteleras, publicidad en paredes, catálogos [flyers], puntos de venta, todo tipo de medios de transporte (como, por ejemplo,

autobuses y marquesinas) y portales o sitios de Internet. Todos los materiales (y los derechos económicos que de ellos se deriven)

que se creen en el desarrollo del presente CONTRATO a los efectos de publicitar y promocionar la escuela de golf (incluido cualquier

tipo de merchandising o product placement) serán de la exclusiva propiedad de GOLF COACHING ACADEMY SL y EL ALUMNO no

tendrá derecho, titulo o interés de ningún tipo en o sobre dichos materiales o cualquiera de sus componentes, elementos o

reproducciones, ni tendrá derecho al pago de cantidad alguna como royalties, o en cualquier otro concepto, con respecto a los

mismos. (EL ALUMNO renuncia irrevocablemente a cualquier derecho moral y de ejecución que pueda corresponderle con respecto

a cualquier material publicitario o promocional, con el alcance permitido por la legislación aplicable).

Asimismo, EL ALUMNO podrá, siempre que no entre en conflicto con el presente contrato, firmar contratos publicitarios personales

con marcas publicitarias. La firma de estos contratos tendrá el previo conocimiento de GOLF COACHING ACADEMY S.L.

IV. - PROTECCION DE DATOS.

La presente clausula tiene como objeto regular los términos y condiciones con arreglo a los cuales GOLF COACHING ACADEMY

S.L tratara los datos de carácter personal a los que tenga acceso en virtud de este CONTRATO, sobre cuya finalidad, contenido y

uso del tratamiento decida GOLF COACHING ACADEMY S.L.

a) Servicios de tratamiento de los datos de carácter personal

GOLF COACHING ACADEMY S.L tratara de modo confidencial cualesquiera datos de carácter personal e información de carácter

personal que le sean proporcionados por EL ALUMNO con motivo de la ejecución del presente CONTRATO. En este sentido, GOLF

COACHING ACADEMY S.L se obliga a cumplir adecuadamente y en todo momento las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, la "LOPD"), así como en el Real Decreto

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

de protección de datos de carácter personal (en adelante, el "RD 1720/2007"), y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el

futuro puedan promulgarse sobre la materia.

Por GOLF COACHING ACADEMY, SL por EL PADRE O TUTOR 



b) Medidas de seguridad

GOLF COACHING ACADEMY S.L manifiesta que tiene implantadas todas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas

necesarias que garantizan la seguridad de los datos de carácter personal, evitando su alteración, perdida, tratamiento y/o acceso no

autorizado, habida cuenta de la naturaleza de los datos de carácter personal que trata y los riesgos a los que dichos datos puedan

estar expuestos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el RD 1720/2007.

c) Conservación de los datos personales

(i) Una vez finalizado el presente CONTRATO, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos a EL

ALUMNO, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento.

(ii) No procederá la destrucción de los datos de carácter personal cuando exista una previsión legal que exija su conservación,

en cuyo caso deberá procederse a la devolución de los mismos garantizando el responsable del fichero dicha conservación.

d) Consentimiento para el tratamiento de datos.

Al efecto de recabar el consentimiento para tratar los datos personales de EL ALUMNO esta deberá cumplimentar el formulario que

se adjunta como Anexo 1.

VI. - INFORMACION MEDICA.

EL ALUMNO deberá rellenar el Anexo 2 (Historial Médico) a los efectos de conocer al detalle el estado de salud de EL ALUMNO y

garantizar una asistencia adecuada, en caso de que ocurra alguna eventualidad medica, a EL ALUMNO. Serán de aplicación a la

información medica las medidas técnicas de seguridad establecidas por la legislación reguladora de la conservación de los ficheros

que contienen datos de carácter personal y, en general, por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal

,así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

AUTORIZO al personal de la GOLF COACHING ACADEMY S.L (en adelante La Academia) a actuar con mi consentimiento ante

cualquier causa medica para salvaguardar la buena salud de mi hijo/a. Ello incluye tratamientos de primeros auxilios, tratamientos

para la prevención y cuidado de heridas y/o enfermedades, administración de medicamentos bajo prescripción medica y la toma de

cualquier decisión aprobada o no por los médicos. Este consentimiento comprende: las autorizaciones legales para el tratamiento

médico, las consultas, los exámenes médicos de urgencia, el consentimiento para la hospitalización, para la anestesia, para cuidados

dentales y para las intervenciones quirúrgicas necesarias y prescritas por personal médico.

Enumere y especifique cualquier información que afecte o puede afectar a la salud de su hijo/a, incluyendo alergias a alimentos o 
medicamentos, y que un medico deba conocer para tratar a su hijo/a ________________________________________  

Consiento que se carguen en mi tarjeta de crédito los gastos médicos ocasionados para el tratamiento de mi hijo/a, tales como 
medicamentos, traslados en ambulancia y cualquier otro. 

Indique si su hijo/a cuenta con seguro médico privado: 

Compañía aseguradora: ___________________________ Numero de póliza: 
Teléfono de contacto de la compañía aseguradora: __________________________  

N° afiliación Seguridad Social: ______________________________ 

Por favor asegúrese que su hijo/a lleva su tarjeta médica (seguridad social o seguro privado) consigo. 

Permiso para participar en todas las actividades de la Academia, tanto en las desarrolladas en las propias instalaciones como en las 

externas. 

VII. - DISPOSICION EN EFECTIVO.

La Academia pone a disposición de EL ALUMNO, si este lo estima necesario, un servicio de administración para gastos del alumno

durante su estancia en la Academia. Y para ello deberán indicar, sus padres o tutores, el limite de gasto por semana.

VIII. - GARANTIA DE INDEMNIDAD.
EL ALUMNO, sus padres, tutores, herederos, familiares o representantes aceptan y acuerdan de forma irrevocable mantener indemne

a GOLF COACHING ACADEMY S.L, sus empresas afiliadas, cualquiera de sus miembros, directores, oficiales, empleados,

voluntarios, patrocinadores, consultores o agentes independientes por cualquier reclamación, acción judicial, demanda, daños o 

responsabilidad de cualquier tipo o naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, como

consecuencia de los daños causados por EL ALUMNO. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que

la enunciación sea limitativa.

Por GOLF COACHING ACADEMY, SL por EL PADRE O TUTOR 



IX. - NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que deban efectuarse en relación con el presente

CONTRATO se realizaran por escrito y se entenderá que han sido debidamente realizadas cuando hayan sido entregadas

personalmente, remitidas por correo certificado con acuse de recibo o por burofax. A estos efectos, las PARTES señalan como

domicilios para notificaciones los siguientes:

• A GOLF COACHING ACADEMY: C/ Bellatrix Nº-11-B 28023 MADRID

• AL ALUMNO (a la dirección indicada en la página 1)

X. - INDEPENDENCIA DE LAS CLAUSULAS

Toda clausula del presente contrato que resultase invalida, nula o ilegal no afectara, perjudicara ni invalidara, siempre que no

fuesen esenciales para el cumplimiento del contrato, cualesquiera otras condiciones o disposiciones del mismo, las cuales

permanecerán plenamente vigentes y efectivas.

XI. - ENCABEZAMIENTOS

Los encabezamientos de los párrafos del presente contrato y sus anexos tienen una finalidad exclusivamente práctica y no se

pretende que tengan efecto legal alguno.

XII. - LEY APLICABLE

El presente contrato se regirá por lo dispuesto en las presentes clausulas y, en lo no previsto en ellas, por el ordenamiento jurídico

español, en especial por las disposiciones del Código Civil e interpretado de conformidad con las leyes de España.

XIII. - JURISDICCIÓN

En el caso de que existiendo discrepancia, diferencia o desacuerdo entre las PARTES en relación con la interpretación o cumplimiento

del presente CONTRATO, y si no se hubiera llegado a un acuerdo entre estas, las PARTES, con renuncia expresa a cualquier otro

fuero que pudiera corresponderles, someterán la resolución de la discrepancia, diferencia o desacuerdo a la jurisdicción de los

Juzgados y Tribunales de Palma de Mallorca.

Para constancia de lo cual, firman las PARTES el presente documento en dos (2) ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha

expresados.

En Madrid a  __ de de   2020 

Por GOLF COACHING ACADEMY, SL por EL PADRE O TUTOR 



ANEXO 1. 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARACTER PERSONAL DE MENORES 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y a través de la cumplimentación de este formulario. 

D/Da (padre o tutor)  _____________________________________________________ con DNI ________________________ , 

Por el presente documento y actuando como padre o tutor del menor de edad (nombre del niño/a) _______________________ . 

Autoriza a que los datos personales de (nombre del niño/a) ___________________________ sean incorporados a un fichero 

titularidad de GOLF COACHING ACADEMY S.L. con la finalidad de recibir el curso de  GOLF COACHING ACADEMY y de  cumplir 

con todas las estipulaciones que se expresan en el presente contrato. 

Así mismo, consiente expresamente la cesión de los datos personales del menor y los suyos propios a la empresa del grupo GOLF 

COACHING ACADEMY S.L, para la realización las gestiones administrativas, comerciales y de marketing que lleva a cabo como 

cabecera del grupo de empresas. 

Consiente el tratamiento de la imagen y de los datos personales del menor, tal como se describe en el apartado III del presente 

contrato, en virtud de la cesión de los derechos de imagen otorgados. También consiente recibir información de actividades, ofertas 

comerciales o cualquier otra información por parte de GOLF COACHING ACADEMY S.L que puedan considerar de su interés 

relacionadas con el mundo del golf. 

Consiente expresamente el acceso a los datos personales del menor por parte de los profesionales que intervengan en su formación: 

profesionales del golf, psicólogos, nutricionistas, biomecánicas y preparadores físicos o cualquier profesional independiente que 

GOLF COACHING ACADEMY S.L estime necesario para desarrollar la formación, así como al establecimiento que provea el 

alojamiento de los alumnos o a cualquier otro servicio que lo requiera y sea necesario para llevar a cabo el plan de formación. 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación a GOLF COACHING ACADEMY. 

C/ Bellartix Nº-11-B. 28023 MADRID. 

En Madrid a  __ de de 2020 

Por GOLF COACHING ACADEMY, SL por EL PADRE O TUTOR 



ANEXO 2. HISTORIAL MEDICO

Si autorizo a que mi hij@ participe en todas las actividades planificadas por la Academia. 

Nombre del niño/a: ___________________________________________  Fecha de nacimiento: ________/ ____ / 
Nombre del padre, madre o tutor: ______________________________________________________________  

La información que figura a continuación relativa al historial físico y sanitario de su hijo/a es de vital importancia. Por favor 

cumpliméntala con el máximo detalle. 

Indique si ha padecido alguna de estas enfermedades o alteraciones: 

ENFERMEDAD o ALTERACION SI NO ENFERMEDAD o ALTERACION SI NO

Anemia Padece alguna enfermedad? (diabetes, etc.)

Infecciónes en el oído Ha sufrido mareos o desmayos practicando ejercicio físico?

Hepatitis Padece problemas de piel? (acné, hongos, etc.)

Meningitis Padece jaquecas o migranas?

Mononucleosis Ha sufrido pérdidas de memoria, desmayos o desvanecimientos?

Neumoma Sufre hormigueo o entumecimiento de brazos, piernas, pies o manos?

Sinusitis Ha padecido insuficiencias o dificultades respiratorias?

Asma / Bronquitis Tiene el nin@ o algún familiar reacciones alérgicas ante la anestesia?

Amigdalitis Ha padecido alteraciones alimenticias? alergias a alimentos?

Tiene fiebre habitualmente? Ha padecido enfermedades mentales? (depresión, estrés, ansiedad, epilepsia)

Indique como la combate:

Por favor explique lo más detalladamente posible las respuestas Si: 

Indique si su hijo/a ha sufrido intervenciones quirúrgicas, cuales y en que fechas: 

Indique si su hijo/a sufre o ha sufrido dolencias en alguna parte de su cuerpo (molestias, esguinces, dolores musculares, roturas de 

fibras, etc). Indique la parte del cuerpo (brazos, muñecas, dedos, piernas, espalda, cuello, pies, tobillos, rodillas, glúteos, etc) e 

indique en que fecha: __________________________________________________________________________________  

Indique si hay alguna otra información que se deba conocer respecto a la salud de su hijo/a: 

Me responsabilizo de que las respuestas dadas son completas y ciertas, y doy mi autorización para que realicen a mi hijo/a test 

cardiológicos como electrocardiogramas, eco cardiogramas y pruebas de estrés, si fuera necesario. 

Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ___________ 

Firmado: padre, madre o tutor 

Indique cuales: Alguna alergia conocida? Si □ NO □ 



INFORMACION MEDICA REQUERIDA 

La Academia sigue un programa deportivo que requiere conocer al máximo detalle el estado de salud de su hijo/a. 

Por favor indique los siguientes datos relativos a su hijo/a: 

Talla: __________  Peso: ______________________  

Vista (indique las alteraciones que padezca tales como miopía, astigmatismo, etc, en que grado y en que ojo): lleva gafas o lentillas? Si  NO 

Indique su historial de vacunaciones: ___________________________________________________________________________________ 
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