
 
D./Dña._______________________________________________________________ 

mayor de edad, con D.N.I.______________________________________________, 

Teléfono de contacto_______________________ y mail: 

padre, madre o tutor legal de__________________________________________, con 

D.N.I.______________________. y fecha de nacimiento ______________________ 

y  Nº DE ABONADO_____________________________________________________ 

 
DECLARA  que:  
 

1. Autoriza al menor de edad arriba indicado al acceso y utilización de las salas 
de musculación y fitness de Logroño Deporte S.A. (Lobete, Las Gaunas, La 
Ribera y Las Norias). 

 
2. Se hace responsable y compromete, en nombre del menor de edad indicado 

anteriormente, al correcto uso de dichas salas y el material deportivo de las 
mismas y a cumplir las indicaciones del monitor/a responsable de la sala y la 
normativa vigente de Logroño Deporte S.A. al respecto, pudiendo ser 
expulsado o sancionado en caso contrario, según lo establecido en dicha 
normativa. 

 
3. Afirma que ha leído y acepta la reglamentación y normativa de Logroño 

Deporte S.A.  disponible para su consulta en la web de logroñodeporte.es 
sección Trámites/Normativa. 

 
 

*Las salas de musculación y fitness de Logroño Deporte cuentan con un monitor/a 
que, en caso de que la persona lo desee, podrá orientar, asesorar, etc., en la correcta 
realización de las diferentes posibilidades de ejercicio físico y de la utilización del 
material y equipamiento deportivo (máquinas, peso libre, etc. 
 
*En caso de querer desistir/cancelar de dicha autorización, debe realizarse una 
petición a través del correo electrónico deportes@logrono.es 
 
En Logroño, a __________de ______________________de ____________ 
 
 
Firma:  
 

Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona, serán 
tratados como Responsable por LOGROÑO DEPORTE, S.A., domiciliada en Logroño, Plaza Chiribitas 1, que tiene como finalidad utilizarlos para 
la gestión de la instancia. La base jurídica para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado a través del formulario de instancia. 

Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser facilitados, no podrá 
establecerse la relación deseada entre las partes. 

Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la 
limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la siguiente dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control. 

Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que la empresa realiza de 
sus datos personales, puede consultar nuestra política de privacidad a través de la página web en el siguiente 
enlace: www.logronodeporte.es. 

 


