IMPRESO DE CAMBIO DE ESCUELA
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
▪ Datos del Solicitante
Nombre y apellidos

D.N.I.

Domicilio
Localidad

Provincia

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

¿Está abonado/a a las Instalaciones Deportivas Municipales?

Teléfonos (fijo y/o móvil)

NO

SI

Número de abonado:

▪ Datos del Tutor (Sólo en caso de menores de edad)
Nombre y apellidos (padre, madre o tutor del menor)

Fecha nacimiento

DNI

Correo electrónico

Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil)

▪ Escuela Deportiva Municipal en la que se encuentra inscrito.
Escuela

Nivel

Horario

Motivo solicitud de cambio

▪ Datos de la Escuela Deportiva Municipal a la que ha solicitado el cambio.
Escuela

Nivel

Horario

MUY IMPORTANTE: La solicitud de BAJA de las Escuelas Deportivas Municipales deberá presentarse por escrito en el Registro de
Entrada de este Ayuntamiento y surtirá efecto a partir del mes siguiente al de la fecha de recepción de dicha solicitud, asumiendo el pago
de los recibos que queden pendientes en dicho momento. Se abonará una única matrícula por alumno/a y temporada. Le recordamos que
LA BAJA DE LA ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL NO IMPLICA LA BAJA DEL ABONO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES, QUE DEBERÁ SER SOLICITADA EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO EN EL REGISTRO DE ENTRADA DE ESTE
AYUNTAMIENTO.

Tomares, a ____ de _____________ de ________

Firmado:__________________________________________
D.N.I. ______________________________

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que sus datos personales contenidos en el presente documento
serán incluidos en un fichero de titularidad del AYUNTAMIENTO DE TOMARES. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es gestionar la participación de las personas inscritas en
los eventos y actividades deportivas que organice el Ayuntamiento así como mantenerlos informados sobre estas actividades o cualquier otra que pudiera interesarles. En consecuencia, Vd. Da,
como titular de los datos, su consentimiento y autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero indicado. Sus datos identificativos, salvo que nos muestre su
voluntad en contra, podrán aparecer en las publicaciones del Ayuntamiento y en sus portales informáticos. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose a la dirección Calle de la Fuente, 10, Tomares, Sevilla.
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