Registro de Entrada:

INSCRIPCIÓN / RESERVA
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
MUY IMPORTANTE: Antes de rellenar esta solicitud lea atentamente las instrucciones anexas.
▪ 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 de la Escuela Deportiva Municipal solicitada

SOLO
RESERVAS

Escuela*

Nivel

Una vez leídas y aceptadas las normas de inscripción, certifico que actualmente estoy empadronado en Tomares y dado/a de alta en la
Escuela Deportiva Municipal anteriormente indicada y reservo mi plaza para el próximo curso en la misma actividad.
* El horario de la Escuela Deportiva Municipal podrá variar en función del nivel y la demanda.

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

DNI

Fecha caducidad DNI

Correo electrónico

Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil)

▪ Datos Bancarios
Nombre del Titular de la cuenta

DNI

Nº de cuenta

Solicito la bonificación correspondiente por hermano/as inscritos/as en las Escuelas Deportivas Municipales.
Autorizo al Ayuntamiento de Tomares, al uso informativo y editorial de las imágenes tomadas con ocasión de la participación en las Escuelas y Actividades
Deportivas Municipales de la persona objeto de la presente inscripción, para que puedan ser publicadas en la web del Ayuntamiento de Tomares, así como en
otros medios de difusión, ya sean escritos o digitales.
Conozco y acepto todas las normas que regulan la presente Escuela, las Ordenanzas Municipales en vigor que la rigen y los Reglamentos Municipales que le
corresponden, así como sus futuras modificaciones que, en su caso, deberán ser aprobadas y publicadas según lo establecido en la legislación vigente.
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.

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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