Ficha de Inscripción
Club Faro de Monterrey
Ciclo 2016 - 2017
Datos Personales y Familiares

Nombre (s)

Apellido Paterno

Grado Escolar

Dirección:

Apellido Materno

Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Calle y Número

Municipio

Teléfono celular

Colonia
Estado

Colegio
Teléfono de casa

Código Postal

País

Correo electrónico

Nombre completo del padre

Celular del padre

Tel. Oficina

Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Nombre completo de la madre

Celular de la madre

Tel. Oficina

Fecha de nacimiento (día/mes/año)

Correo electrónico del padre

Correo electrónico de la madre

Cuota Anual y Formas de Pago
Tipo de cuota

Costo*

Incluye

Básica**

$2,000 Anual

Uso de instalaciones y pláticas formativas

Completa

$3,300 Anual

Uso de instalaciones, pláticas formativas, 8 actividades
de integración, 8 apostolados de mes, descuento en
eventos del Club Faro, Kit

Completa + Donativo***

$5,000 Anual

Uso de instalaciones, pláticas formativas, 8 actividades
de integración, 8 apostolados de mes, descuento en
eventos del Club Faro, Kit. Al final del año se les hace
llegar un informe de todas las actividades del año.

*Medios de pago aceptados: Efectivo, cheque, transferencias, tarjeta de crédito (MasterCard y Visa)
**En caso de elegir la cuota básica, las actividades de integración y de apostolado de mes tienen un costo de $150 pesos cada una por separado.
***El donativo es utilizado para facilitar becas a aquellas famlias que no tengan la capacidad de pagar ciertas actividades y a participantes de Mano Amiga en
nuestros eventos. Se puede solicitar un recibo deducible de impuestos.

Reglamentación básica, aviso de privacidad y responsiva
Formadores Mexicanos, A.C. y Centro de Promoción Juvenil, A.C. serán en adelante “CLUB FARO”.
Reglamentación básica: El ser miembro del CLUB FARO implica vivir la Caridad, dentro y fuera de él. CLUB FARO podrá
expulsar a cualquiera que no cumpla esta norma. Un nivel académico deficiente podrá ser motivo de la negación de asistencia a algunas actividades, así como de expulsión. El CLUB FARO se reserva el derecho de admisión.
Aviso de Privacidad: El CLUB FARO es el responsable de proteger la confidencialidad de los datos personales de nuestros
miembros, padres de familia y/o afiliados, así como de garantizar que el trato dado a sus datos se limite, de manera enunciativa más no limitativa, a lo siguiente:.
i) Ofrecer y promover actividades, productos y servicios,
ii) Atender quejas y reclamaciones,
iii) Realizar análisis estadísticos sobre hábitos y conductas,
iv) Reparación de cualquier acto jurídico
v) Mantener y cumplir con los requisitos que marca la Ley correspondiente.
Todo dato personal de los miembros, padres de familia y/o afiliados, recabado por CLUB FARO es protegido por medidas
de seguridad procesales y tecnológicas, asimismo, son resguardados en áreas controladas a fin de salvaguardar su
confidencialidad, integridad, disponibilidad y garantizar que sean tratados únicamente para los fines descritos en el presente
Aviso de Privacidad. Los datos personales de miembros, padres de familia y/o afiliados, podrán ser puestos a disposición
de dependencias gubernamentales si así lo requirieran legalmente mediante órdenes judiciales o cuando la integridad física
y/o salud de terceros puedan estar en riesgo y puedan ser evitados mediante la concesión de los mismos. A partir del 6 de
enero de 2012 nuestros miembros, padres de familia y/o afiliados, podrán solicitar el acceso, la cancelación, rectificación y
oposición al trato descrito en el presente aviso de privacidad a través de la cuenta de correo electrónico contacto@clubfaro.com Al realizar transacción y/o inscripción a una actividad de CLUB FARO y no manifestar oposición expresa al mismo
por el medio ya señalado, usted consiente para que CLUB FARO, ya sea en forma directa o a través de cualquiera de sus
empleados, funcionarios, representantes o subcontratistas, efectúe el tratamiento de sus datos personales, inclusive de
aquellos que son considerados como sensibles, con los fines en el presente descritos. En caso de requerir limitar el alcance
del tratamiento de sus datos comuníquese con nosotros a través del correo previamente mencionado. Todo cambio o actualización al presente aviso de privacidad podrá ser consultado a través de nuestro sitio web www.clubfaro.com
Responsiva: Por medio del presente documento y en ejercicio de la Patria Potestad que la Ley nos concede, otorgamos
nuestra autorización y consentimiento para que nuestro hijo, cuyo nombre completo y datos hemos escrito en el presente
documento, participe en las diversas actividades que realice como miembro de CLUB FARO, tales como eventos deportivos,
excursiones, viajes, peregrinaciones y cualquier otra a la que se inscriba. De igual forma autorizamos a nuestro menor hijo
(o pupilo), a participar en las actividades ordinarias y extraordinarias que se lleven a cabo durante los eventos y actividades
propias del club, como son competiciones deportivas, paseos, visitas culturales, retiros espirituales, convivencias, entre
otras, deslindando desde este momento a CLUB FARO y/o a cualquier persona física o moral relacionada con esta
institución, de cualquier responsabilidad civil o penal por algún accidente que nuestro menor hijo (o pupilo) pudiera sufrir.
Autorizamos además, desde este momento, que en caso de emergencia y a juicio de ustedes, se le preste la atención
médica que pudiera requerir. En caso de que esta institución tuviera contratado un seguro para dicho evento, aceptamos
todos los términos del seguro, para el supuesto de algún accidente, que entrará en efecto única y exclusivamente en caso
de que nuestro hijo no cuente con otra cobertura de seguro al momento de sufrir un accidente dentro de una actividad propia
del CLUB FARO. Esta autorización podrá ser delegada por alguna de las personas que colabore en la realización de dichas
actividades cuando surja algún impedimento para ejercerla.

Fecha, Nombre y Firma del Padre, Madre y/o Tutor
de consentimiento con lo anterior.

