Soc. Nº:

CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL de María de Huerva
FICHA de BAJA ó MODIFICACIÓN - JUVENIL
1er apellido

2º apellido

Nombre

D.N.I.

e-mail (A efectos de notificaciones del Centro Deportivo Municipal)

Fecha nacimiento

teléfono

Solicita que la modalidad en la que actualmente se encuentra inscrito en el Centro Deportivo Municipal de
María de Huerva, varíe de:
SITUACIÓN INICIAL:

SITUACIÓN FINAL:

 Actividad: …………………………………

 Actividad: …………………………………

 Bono SALA

 Bono SALA

 Bono ACTIVIDAD:

 Bono ACTIVIDAD:

 Bono PLUS:

 Bono PLUS:

Actividades externas:

*ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MINIMA: BAJAS: 01- FEBRERO
*Pádel ................................................. □
*Tenis ........................................... □

□
□

Baja TOTAL a partir del 01 de _____________ de 20___
CAMBIO a partir del 01 de _____________ de 20___

DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR
SOC/ID Nº:

Apellidos, nombre

D.N.I.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero de servicios
generales titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva con la finalidad de prestarle el servicio solicitado. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo
que la ley lo permita o lo exija expresamente. Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar o cancelar sus datos, así como ejercitar cualquiera de los
derechos previstos dirigiéndose a la siguiente dirección: Ayuntamiento María de Huerva, Plaza España N.º 1, 50430 María de Huerva. El consentimiento o
autorización expresa para el tratamiento de sus datos en la ficha de inscripción deportiva son necesarios para poder prestarle la actividad solicitada y serán
tratados para las siguientes finalidades: servicios de domiciliación bancaria y gestión administrativa. El consentimiento prestado tiene carácter revocable
pudiéndolo retirarlo en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su
retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado es informado de ello.

□ He sido informado/a y acepto expresamente y doy mi conformidad al tratamiento de mis datos personales.
En María de Huerva a

de

del 20___

Firma del titular

