
Ficha de Inscripción

         Bono Gym (mañanas)                  Abono Individual                        Abono Pareja                   

Datos personales:

Nombre:
Apellidos:
Fecha Nacimiento:      DNI:
Dirección:

Código Postal:       Localidad:
Provincia:       País:
Teléfono:       Email:
Estado civil:

Datos de su pareja:

Nombre:
Apellidos:
Fecha Nacimiento:      DNI:

Domiciliación bancaria:
Nombre del banco:
Número de cuenta:

Fecha:        Firma:

“Le informamos en según lo establecido en el RGPD 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, la LO 03/2018 de 5 de diciembre de protección de datos y garantías de derechos digitales y la LSSICE 
34/2002 de 11 de julio, la cumplimentación de este formulario supone la aceptación de nuestra política de privacidad y 
el consentimiento para el tratamiento de sus datos.
La finalidad del tratamiento de estos datos es la de gestionar la información sobre eventos y reservas y la inclusión 
en nuestro sistema de envío de informaciones periódicas a través de correo electrónico. Su información personal será 
almacenada por un plazo de 24 meses, a partir de la última actualización, salvo petición en contra por su parte.
Le informamos, finalmente, que puede ejercer sus derechos mediante comunicación por escrito y copia del DNI u otro 
documento identificativo, a través de la siguiente dirección de correo electrónico: gym@clubdeocionudos.com”

He leido y acepto el aviso legal y la política de privacidad



ESTATUTOS Y NORMAS GENERALES DE USO
1. Acceso y uso de las instalaciones
a) Nudos Padel Ciudad Real es un centro deportivo y de ocio que reserva 
el acceso y uso de las instalaciones a todas las personas que adquieran 
la condición de abonado mediante la formalización de la inscripción.
b) Todo abonado tendrá derecho al uso general de las instalaciones 
dentro del horario y cuadrante establecido.
c) Nudos Padel Ciudad Real se reserva el derecho de admisión, que será 
ejercido conforme a los dispuesto en la legislación vigente.
2. Inscripción
a) La inscripción esta sujeta a las normas y reglamentos establecidos por 
Nudos Padel Ciudad Real
b) La inscripción será personal e intransferible y su importe no será 
reembonsable.
c) Nudos Padel Ciudad Real se reserva el derecho a introducir nuevas ca-
tegorías de abonados y cambiar las existentes en cualquier momento, así 
como subir el precio de las tarifas, respetando en todo caso los derechos 
adquiridos de los abonados activos en el momento del cambio.
d) Al inscribirse como abonado al Club, se entregará una tarjeta que dará 
acceso a las instalaciones. Esta tarjeta es de uso personal e intransfe-
rible. La presentación de la tarjeta es imprescindible para la entrada al 
mismo. Su perdida o deterioro implicarán el abono de una nueva tarjeta 
(5€).
e) El uso fraudulento de la tarjeta de usuario supondrá la baja definitiva 
en la instalación y la retirada de los derechos adquiridos como abonado.
f) Para realizar la inscripción es imprescindible aportar un número de 
cuenta bancaria para la domiciliación de los recibos correspondiente.
3. Modalidades de abonado
a) Adquiere la condición de abonado toda persona que haya realizado su 
inscripción y esté al corriente de pago.
b) Deberá abonarse mediante domiciliación bancaria del 1 al 5 de cada 
mes. Su renovación será automática hasta que el abonado avise por 
escrito con al menos 10 días de antelación al día 1 del mes que solicita 
la baja.
c) Se establecen las siguientes categorías de abonado
Abono Gym Incluye uso de la sala Fitness todos los días de 9:00 a 15:00
Abono Gym INDIVIDUAL Incluye uso de la sala Fitness todos los días en 
horario completo.
Abono Gym PAREJA Incluye uso de la sala Fitness todos los días en ho-
rario completo para una pareja legalmente constituida, siempre y cuando 
lo acrediten mediante documento oficial.
4. Cuotas y recibos
a) Las cuotas abonadas no son reembonsables ni compensables en los 
periodos no utilizados
b) Los recibos devueltos serán abonados con los gastos derivados.
c) El impago de cualquier cuota supone la pérdida de todos los derechos 
adquiridos en la inscripción.
5. Limitación de la responsabilidad
a) Por motivos de seguridad, el club pone a disposición de los abonados 
el uso de taquillas de USO DIARIO. Cada usuario hará uso de un canda-
do apropiado para el correcto funcionamiento de la taquilla
b) Las taquillas son de USO DIARIO, y se debe dejar libre y disponible 
una vez finalizado el tiempo de permanencia diaria del abonado.
c) Nudos Padel Ciudad Real se reserva el derecho de abrir y limpiar 
las taquillas de USO DIARIO que permanezcan cerradas al cierre de la 
instalación.
d) El club no se hace responsable de pérdidas, daños o robos que se 
produzcan en las taquillas o cualquier otro punto de la instalación.
e) Nudos Padel Ciudad Real respondera de los daños que se le puedan 
imputar y de los que sea responsable, tanto en lo referente a las personas 
como a las cosas. No obstante la sociedad declina toda responsabilidad 
por los accidentes que puedan sufrir los abonados, asi como los objetos 
de su pertenencia, como consecuencia de la práctica del deporte en las 
instalaciones.
6. Normas de uso y funcionamiento
a) Dentro de las instalaciones es obligatorio el uso de ropa deportiva y 
calzado específico. También el uso de chanclas toalla o albornoz en la 
zona de duchas.
b) Es obligatorio el uso de toalla durante el entrenamiento en la sala 
fitness y clases

c) Deberá hacerse un uso correcto del material y equipamiento, así como 
de las instalaciones.
e) Cualquier deterioro por un uso inadecuado de los mismos, deberá ser 
abonado por la persona que los haya causado.
f) Los menores de 16 años no podrán utilizar las instalaciones salvo en 
determinadas ocasiones y durante el horario permitido.
Estos deberán ser acompañados siempre de un adulto.
g) Durante los periodos vacacionales ( navidad, semana santa y verano) 
la dirección realizará cambios en los horarios de uso de la instalación así 
como de la modificación de los horarios de las clases dirigidas
h) Todos los servicios que se realizen dentro de la instalación serán 
efectuados por el personal de Nudos, no se podrá realizar ningún servicio 
dentro de las instalaciones sin el conocimiento de la dirección del centro.
7. Fichero de Clientes
“Le informamos en según lo establecido en el RGPD 679/2016 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la LO 03/2018 de 
5 de diciembre de protección de datos y garantías de derechos digitales y 
la LSSICE 34/2002 de 11 de julio, la cumplimentación de este formulario 
supone la aceptación de nuestra política de privacidad y el consentimien-
to para el tratamiento de sus datos.
La finalidad del tratamiento de estos datos es la de gestionar la informa-
ción sobre eventos y reservas y la inclusión en nuestro sistema de envío 
de informaciones periódicas a través de correo electrónico. Su informa-
ción personal será almacenada por un plazo de 24 meses, a partir de la 
última actualización, salvo petición en contra por su parte.
Le informamos, finalmente, que puede ejercer sus derechos mediante 
comunicación por escrito y copia del DNI u otro documento identificativo, 
a través de la siguiente dirección de correo electrónico: gym@clubdeocio-
nudos.com”
A través de esta clausula se entiende otorgado su consentimiento para 
la recogida y tratamiento de sus datos, así como de su huella dactilas y 
fotografia, con la finalidad de verificar y controlar el correcto acceso a las 
instalaciones.
Nudos Padel Ciudad Real SL con nif b13547906, se encuentra debida-
mente inscrita en la agencia de protección de datos.
8. Condición física de los abonados
a) El abonado declara estar en buenas condiciones físicas y de salud y 
no tener conocimiento médico por el que no pueda dedicarse a ejercicios 
fisicos activos y pasivos realizados en el Club.
b) Con la firma de este contrato, el abonado exonera a Nudos Padel 
Ciudad Real de cualquier responsabilidad sobre daños, lesiones e incluso 
fallecimiento, que se produzca en las instalaciones del club, así como en 
las actividades organizadas en el exterior de las mismas, como resultado 
del uso de los equipos y materiales puestos a disposición del abonado 
por parte de Nudos.
d) Nudos Padel Ciudad Real se reserva el derecho de pedir al posible 
abonado un examen médico para comprobar el estado del mismo.
9. Normativa COVID 19.
a) Es obligatorio el uso de mascarilla dentro de las instalaciones del 
Club.
b) Es obligatorio el uso de toalla y geles hidroalcóholicos disponi-
bles dentro de la sala fitness.
c) Se recomienda en la medida de lo posible no utilizar los secado-
res de pelo y manos para evitar contacto.
d) Es obligatorio respetar el aforo máximo de sala y vestuarios.
e) Es obligatorio limpiar y desinfectar el material compartido des-
pués de cada uso
f) Los abonados que hacen uso de la sala fitness deben acudir en 
óptimas condiciones de salud para la práctica de la actividad física
g) Los abonados no podrán acudir al centro con síntomas relacio-
nados con el COVID 19 ( malestar general, fiebre superior a 37,5 
grados, tos, diarrea...)
h) Los abonados certican que cumplirán con los establecido en el 
plan de contingencia contra el COVID 19 reservándose el centro el 
derecho de admisión.
i) Los usuarios que hayan dado positivo en COVID 19 y hayan estado 
en contacto en las instalaciones del Club, acreditarán el resultado 
del mismo lo antes posible con NUDOS PADEL CIUDAD REAL.


