FICHA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELAS DEPORTIVAS
MUNICIPALES
Concejalía de Deportes
C/ La Vera nº 10| 38680 Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | España
tel. 922 850 100 Ext. 3301/3302/3303| fax 922 851 378
cultura@guiadeisora.org

CURSO 2016/2017
POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y Apellidos

DNI

Fecha de Nacimiento
Calle

Nº

Municipio

Código Postal

Email

Teléfono

¿Padece Alguna Enfermedad o Alergia?

¿cuál?

Bloq.

Esc.

Plant.

Pta.

Provincia

Movil

¿Tiene Whatsapp?

Curso en el que está interesado

Lugar

AUTORIZO REALIZACIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS.

NO AUTORIZO REALIZACIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS.

MATRÍCULA
SI ESTÁ MATRICULADO EN OTROS CURSOS DE LA ESCUELA ENUMÉRELOS:
MATRÍCULA 12€ (obligatorio) + la opción que elija:
OPCIÓN 1

PAGO FRACCIONADO
(cuatro bimestres)

EMPADRONADO/A
OPCIÓN 2

ADULTOS 24 €

NO EMPADRONADO/A

PAGO CURSO COMPLETO
(descuento de matrícula
incluido en el precio)

NIÑOS 12€

ADULTOS 84€
NIÑOS 36€

ESTOS PRECIOS SE CORRESPONDEN A ALUMNOS EMPADRONA
DOS EN ESTE MUNICIPIO. AQUELLOS NO EMPADRONA
DOS ABONARÁN EL
DOBLE DE ESTOS IMPORTES.

DATOS BANCARIOS (a cumplimentar por la entidad bancaria)
En el caso de haber optado por el pago fraccionado de las cuotas de la Escuela, AUTORIZOal 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:
D/Dña
, con DNI
en su calidad de padre, madre o tutor legal, autorizado
a mi hijo/a
a participar en las actividades de la Escuelas Deportivas Municipales asumiendo todas las
responsabilidades que pudieran derivarse como consecuencia de su participación en los cursos que esté participando. Asimismo me responsabilizo
en el cumplimiento de toda normativa vigente de Las Escuelas Deportivas Municipales (Reglamento interno y Ordenanza Municipal).
Firma

En

,a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, sito en la Calle del
Ayuntamiento, 4, 38680, Guía de Isora, le informa que los datos recogidos en este documento, así como aquellos relacionados con el desarrollo del mismo, pasarán a formar parte de un fichero de datos responsabilidad
de esta entidad y serán tratados por la misma denominado “Fichero de registro y atención ciudadana”, de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal o que le sea aplicable.
La finalidad del fichero es el, mantenimiento de la relación jurídica o administrativa derivada del contenido del presente documento y las circunstancias que del mismo y para el mismo se deriven y/o sean necesarias.
Asimismo, mediante la aceptación de la presente cláusula ambas partes se comprometen a guardar el deber propio de confidencialidad mutua respecto de toda información a la que tengan acceso en el desarrollo de la
relación que surja a raíz del presente documento, así como deberán cumplir con la obligación de secreto profesional con respecto a los datos de carácter personal que conozcan durante la presente relación jurídica y aún
tras la finalización de la misma, en cumplimiento de la legislación vigente. Todo ello con sometimiento a las posibles responsabilidades que se deriven del incumplimiento de los mismos por cualquiera de las partes. El
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GUÍA DE ISORA, en observancia de la legislación en protección de datos de carácter personal e igual respeto de los derechos que la misma le otorga, le informa que podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

