INSCRIPCION ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2020/2021
FECHA DE PREINSCRIPCION HASTA EL 25/09/2020
Apellidos:

Nombre:

F. Nacimiento:

DNI:

Dirección:

Localidad:

Teléfono:

Email:

SOLICITO
INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TEMPORADA ESCOLAR

20___/20___

ACTIVIDAD
HORARIO
Obligatoria domiciliación bancaria temporada 20__/20__
E

S

TITULAR DE LA CUENTA
DNI/NIE TITULAR DE CUENTA

□ MENORES DE EDAD. (< 14 años. Articulo 7 LO 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y GDD). D.
, con NIF
, en su
condición de (madre, padre, representante legal) de, con NIF
Firma del inscrito adulto

Firma del padre/madre o tutor

D.N.I.
En las observaciones se puede indicar si sugiere algún cambio de horario, actividad.
Para cualquier aclaración ponerse en contacto con el ayuntamiento.
TELF: 949270089 CORREO ELECTRONICO: info@ayuntamientodequer.es

Al formalizar la inscripción usted confirma que ha sido informado de las normas
y procedimiento a seguir:















Hay que formalizar la inscripción hasta el 23 de septiembre.
Al formaliza la inscripción se abona la cantidad de 15€ en concepto de
seguro, que se reembolsará solo en caso de no impartirse la actividad.
Esto no da derecho a la devolución del importe si la actividad se imparte
o se da de baja en los sucesivos trimestres
Quien no esté al corriente del pago del Campamento o de alguna cuota
de actividades deportivas anteriores, queda excluido de participar en
ellas hasta que no se ponga al corriente de pago.
Es obligatorio domiciliar los recibos.
Las bajas deberán formalizarse en el Ayuntamiento, 5 días antes del
comienzo de cada trimestre, en caso contrario se renovará
automáticamente por un nuevo periodo.
Las bajas que se formalicen una vez comenzado el trimestre no dan
derecho a devolución, perdiendo la parte que no se ha utilizado.
En caso de devolución de recibos, estos deberán abonarse en un plazo
de 10 días + LOS GASTOS DE DEVOLUCION de no ser así se causará baja
en la actividad.
Si no se abonasen los recibos devueltos, el usuario quedara bloqueado
debiendo abonar: recibos pendientes + gastos de devolución + un 25%
del recibo devuelto en caso de querer darse de alta nuevamente, ya sea
en la temporada actual o en sucesivas.
El Ayuntamiento podrá anular en cualquier momento, aquellas
actividades que no alcancen el mínimo de alumnos estipulados.

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre Protección de Datos, le informamos que sus datos serán incorporados a los tratamientos
del AYUNTAMIIENTO DE QUE utilizando los mismo con las limitación y en la forma que impone
el citado Reglamento y otras leyes que afectan a las Administraciones Locales. La finalidad de
estos tratamientos es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado, y poder
comunicarse con el interesado vía escrito, E.Mail. En caso de que usted quiera ejercitar los
derechos que le asisten, deberá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al email:
dpdrgpd@gmail.com – Para más información al respecto, acceder al “Aviso Legal” en la Web:
www.ayuntamientodequer.es.
* Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales,
SI
NO
autorizo, con mi firma en este documento y de forma expresa e inequívoca, el
tratamiento de los datos personales aportados

