FICHA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES NÁUTICOS
CURSO 2020 / 2021
Concejalía de Deportes
Av.del Emigrante, Puerto de Playa de San Juan| 38687 - Playa de San Juan - Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | España
tel. 922 850 100 Ext. 3530/3531/3533/3130| Móvil de la Escuela: 678 673 047
deportes@guiadeisora.org

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

Edad

Calle

Sexo
Nº

Municipio

Código postal

Email

Bloq.

Esc.

Plant.

Pta.

Provincia

Teléfono

Móvil

Datos médicos de interés:

¿Empadronado?

Observaciones:

Si

No

D/Dña. ______________________________________________________________________ con D.N.I. ________________________ y en calidad
de ______________________________________________________ del niño/a______________________________________________________
Autorizo a mi tutelado/a a asistir a la modalidad de ____________________________________________________________________ y asumo la
responsabilidad del autorizado, de sus acciones y derivadas a la asistencia de dicho curso.
Se autoriza al Ayuntamiento de Guía de Isora y a Actividades Náuticas de Tenerife a que se pueda realizar fotografías o tomar imágenes del menor
para que se puedan publicar las mimsas en nuestras instalaciones, portales web, redes sociales y o medios de comunicación, siempre dentro del
ámbito de actividades deportivos o acciones sociales ligados al Medio Ambiente y Educación.
Queda informado además, que la ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES NÁUTICOS DE GUÍA DE ISORA, garantiza la absoluta confidencialidad de
los datos personales de los menores que constan en sus ficheros informáticos y en papel, y que el uso de estos se ajustará siempre a las directrices
fijadas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por lo que la información relativa a su persona estará a su disposición y de su representante legal, previa solicitud de la misma a efectos de consulta, rectificación y/o
cancelación en las instalaciones municipales o a través de la Sede Electrónica de Guía de Isora (URL: https://guiadeisora.sedeelectronica.es).

DATOS BANCARIOS (a cumplimentar por la entidad bancaria)
AUTORIZO al Ayuntamiento de Guía de Isora al cargo en mi cuenta bancaria reseñada a continuación de los importes correspondientes a las cuotas
a abonar.
Dígitos IBAN

CAMPO OBLIGATORIO:

Firma

En

,a

de

de

Se le informa que el responsable del tratamiento es el Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de la gestión y ejercicio de competencias municipales
relativas a actividades o instalaciones culturales cinematográficas audiovisuales y musicales, entre otros. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos
conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines descritos sus datos personales podrán ser comunicados a terceros, fundamentalmente, en base a una obligación
legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión,
así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma en la URL: https://guiadeisora.sedeelectronica.es

