Ayuntamiento de C A L A T O R A O (Zaragoza)
FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

CURSO _____/______

PERSONA QUE SE INSCRIBE EN LAS ACTIVIDADES

NOMBRE:

DNI/NIE:

DIRECCION:
C.P. :

LOCALIDAD:

TELEFONO CONTACTO:
PERSONA QUE AUTORIZA LA INSCRIPCION DEL MENOR DE EDAD O TUTELADO

NOMBRE:
DNI/ NIE:
RELACION CON EL USUARIO:

(padre/madre/tutor)

●Deberá aportar fotocopia DNI/NIE a la presente solicitud, y certificado de empadronamiento (sino está empadronado en la
localidad), a fin de justificar residencia.

Por medio de la presente SOLICITO la inscripción en las actividades reseñadas, organizada por el Ayto de Calatorao.

 GIMNASIO
 FUTBOL-SALA ________
 AEROBIC __________
 ESPALDA SANA
 ZUMBA ____________
 GIMNASIA RITMICA
 PSICOMOTRICIDAD______AÑOS  CICLO-INDOOR
 PILATES
 GIMNASIA MANTENIM
 BALONCESTO
 PATINAJE

 BODY COMBAT
 FRONTON
 TENIS
 PADEL
 KARATE
 JUDO
 ATLETISMO
FECHA DE INICIO EN LA ACTIVIDAD: ______________________________
FAMILIA NUMEROSA  SI (obligatoria solicitud previa en el Ayuntamiento)

Asimismo, mediante la firma de la presente, declaro que quedo enterado/a de la ordenanza municipal:
“Artículo 4. — La Tasa se devenga cuando se solicite la utilización de los espacios y servicios del Centro Deportivo Municipal, y mediante los correspondientes cobros de las
Actividades Deportivas que desde la Concejalía se propongan.
[…]
2.2 Transcurridos tres meses desde el comienzo de la actividad deportiva, si el sujeto pasivo dejase de asistir, corresponderá el pago de la totalidad del curso.
Para la actividad del Gimnasio y Spinning se considerará como periodo mínimo para el cobro un mes.
La falta de pago de cualquiera de las cuotas originará la suspensión de la prestación del servicio, además de la apertura del procedimiento recaudatorio ejecutivo. “
Así mismo, se le informa que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías, grabaciones, para su posterior exhibición en la Web municipal, televisión local u otras
publicaciones editadas por el Ayuntamiento por lo que, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que autoriza al Ayuntamiento de Calatorao a la realización de las mismas y a
su posterior publicación en los medios de comunicación municipales.

El cobro de los recibos deberá efectuarse en la siguiente cuenta bancaria de la que soy titular:
Obligatorio consignar todos los datos

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

CUENTA

ES
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales serán almacenados en un fichero titularidad del
Ayuntamiento de Calatorao con la única finalidad de gestionar las actividades deportivas ofertadas por el Ayuntamiento de Calatorao.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales, en los términos
establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose al Ayuntamiento de Calatorao, Plaza España nº 1, CP 50.280 Calatorao, Zaragoza. Sus datos
personales no serán cedidos a terceras personas salvo que la ley lo exija o lo permita expresamente.

Fecha y firma del interesado (o tutor del menor)

Calatorao, a ________ de _______________ de ____

Firma

