CURSOS DEPORTIVOS DE VERANO-- AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL
HOJA DE INSCRIPCIÓN 20…….– 20……
SOLICITUDES de
AYUNTAMIENTO.

ALTA

y BAJA, en el

NOMBRE:

POLIDEPORTIVO

y en el
Responsable
Finalidad
Derechos

FECHA NACIMIENTO:

APELLIDOS:
DNI:

Información
adicional

TELÉFONO:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Ayuntamiento de Buñuel
Planificación, gestión y control de actividades deportivas
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos,
como se explica en la información adicional
La información adicional y detallada sobre los tratamientos de
datos está disponible en la sede electrónica de la Web municipal
www.bunuel.es. Puede dirigirse al Delegado de Protección de
Datos en la dirección dpd@bunuel.es

Nº de CUENTA:
CURSOS: Marcar con una X el elegido, y si hay varios horarios poner por orden
de prioridad el horario deseado.
CURSOS
HORARIO
DÍA
OPCIÓN
L/X
AQUAGYM (1)
Mañana o
Tarde
4
PADEL (2)
Por concretar
sesiones
NATACIÓN (3)
Según grupo
De L a V
NATACIÓN ADULTOS (3)
Según grupo
De L a V

El Ayuntamiento siempre que el titular preste su consentimiento podrá realizar fotografías del
evento que podrán ser publicadas en la Web y folletos, carteles, programas y redes sociales en
las que está presente. También podrá revocar el consentimiento cuando lo desee a través de
nuestra sede electrónica.
NO autorizo la realización de fotografías con los fines indicados
SI autorizo la realización de fotografías con los fines indicados.

*Puede consultar la política sobre publicación de imágenes en la Web-Protección datos.
Buñuel, a ……….. de ……………………. de 201…….

*TARIFAS trimestre: (1): 2 horas por semana - 20,00€.

(3): ½ hora al día

(2): 4 sesiones -

20,00€.

Firma del Tutor,
(para los menores de edad)

- 30,00€.

**En el reverso, se adjunta calendario de clases y Notas.

Firma del interesado,
(que recibe copia)

CALENDARIO ACTIVIDADES
NOTAS
Esta solicitud ES DE OBLIGADA CUMPLIMENTACIÓN
PRESENTACIÓN antes del comienzo de cada período.

Y

Supone la ACEPTACIÓN de las condiciones de desarrollo de la
actividad así como de las obligaciones de pago de la misma.
Los recibos se girarán cargándose en cuenta el primer día del período,
por lo que, LAS BAJAS, para que tengan efecto, se deberán comunicar
POR ESCRITO, como muy tarde, EN LOS 10 DÍAS INMEDIATAMENTE
ANTERIORES AL COMIENZO DEL NUEVO PERÍODO; el impago (además
de seguir su propia vía de recaudación) generará automáticamente la baja en
la actividad, impidiendo la asistencia a la clase.
Las tarifas serán las determinadas en la presente hoja.
Para los cursos que se realicen en las instalaciones deportivas se
requerirá el abono de socio de dichas instalaciones (tarifas en el Ayto.)
En caso de que el solicitante sea menor de edad, se requiere la firma
del Tutor o responsable.
Por la presente se afirma estar en plenas facultades físicas para realizar
la actividad elegida, exonerando al M.I. Ayuntamiento de Buñuel de cualquier
problema que me pueda acontecer al realizar la actividad.
*****************************************************************************
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