SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS CURSO 2018 – 2019
NOMBRE
D.N.I.
DOMICILIO
PROVINCIA
FECHA NACIMIENTO
CORREO ELECTRONICO

APELLIDOS
MUNICIPIO
TELEFONO
MOVIL
C. P.

FORMA DE PAGO (Marcar con una cruz)
1º CUATRIMESTRE
2º CUATRIMESTRE

INGRESO
INGRESO

DOMICILIADO

DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD/ES
FECHA DE ALTA

YOGA
FECHA DE BAJA

PRECIOS/TASA POR CUATRIMESTRE
ACTIVIDADES DE ADULTOS
100 €
ACTIVIDADES PARA PENSIONISTAS
80 €
En pagos anuales se aplicará un 20 % a las familias numerosas, previa presentación de justificante
correspondiente
INFORMACION IMPORTANTE
El 1º cuatrimestre debera ser abonado mediante TRANSFERENCIA o INGRESO antes del transcurso de la
1º semana de curso en el número de cuenta que se facilita. EN CASO CONTRAIO PODRA DARSE DE BAJA
LA ACTIVIDAD EN CASO DE COMPLETAR EL MINIMO EXIGIDO PARA LA EJECUCION DEL MISMO. El 2º
cuatrimestre podra ser abonado mediante transferencia o ingreso, o bien mediante domiciliacion
bancaria. Adjuntando siempre justificante de pago y haciendoselo llegar al profesor de la actividad
correspondiente (IBERCAJA 2085 3853 64 0330101419)
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero de Servicios
Generales titularidad de la Comarca de la Sierra de Albarracin con la finalidad de gestionar las actividades deportivas organizadas por la misma. Sus
datos podrán ser cedidos a las entidades colaboradoras en la gestión de la actividad.
Le informamos de la posibilidad de que en el desarrollo de las actividades personal de la Comarca realice fotografías para su posterior publicación en
la web comarcal, revistas locales, redes sociales, etc, con fines informativos. Con la firma y entrega de esta ficha justifica que autoriza la realización y
utilización de las mismas en lo términos indicados. Sin perjuicio de ello, Ud. tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a: Comarca de la Sierra de Albarracin, C/ Catedral nº5, 44.100 Albarracin.
deportes@comarcadelasierradealbarracin.es

FIRMA OBLIGATORIA

EN ______________________ A ________ DE ________________________ DE 201

