FORMULARIO DE ALTA
SISTEMA DE RESERVAS WEB
Datos del solicitante
Nombre Completo
Fecha de Nacimiento

Edad

D.N.I.

Domicilio

C.Postal

Población

Provincia

Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

E-mail

Datos del representante (padre/madre/tutor): AUTORIZACIÓN
Nombre Completo

D.N.I.

Fecha y Firma:

Observaciones Actividades Deportivas
La Concejalía de Deportes se reserva el derecho a suspender aquellas actividades que no alcancen el
mínimo establecido para su realización, así como modificar el lugar, horario y días de realización de las
mismas.
Las sesiones de aquellas actividades que se realicen al aire libre no serán recuperables. No serán
recuperables tampoco los periodos no lectivos de Semana Santa y Navidad en las actividades dirigidas para
menores de 18 años.
En caso de que el beneficiario de la actividad padezca alguna dolencia o patología que pueda afectar al
normal desarrollo de la práctica deportiva solicitada, rogamos lo pongan en conocimiento del personal de la
Concejalía de Deportes, a los únicos efectos de que se puedan adoptar las oportunas precauciones durante
el desarrollo de la misma.
La formalización del presente impreso implica la aceptación del procedimiento establecido para la
inscripción y participación de las actividades dirigidas y escuelas deportivas de la Concejalía de Deportes.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y GARANTÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
“Los datos que se le solicitan en este formulario se incorporarán a una base de datos con la finalidad de
gestionar su participación en la actividad en la que se inscribe. Usted autoriza expresamente: a) que los
datos puedan ser cedidos a los monitores, empresas o entidades que desarrollen la actividad, para dicha
finalidad; b) que su imagen fotográfica captada en la actividad o en las posibles ceremonias de entrega de
Diplomas o Acreditaciones pueda ser publicada en los medios de comunicación, incluido internet y redes
sociales, a efectos informativos; y c) que el Ayuntamiento pueda comunicarse con usted por medio de email
o sms, sin coste alguno para Vd. para informarle de las cuestiones relativas a la actividad en la que se
inscribe.
Puede ejercer su derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos dirigiéndose por escrito al Ayuntamiento
de San Pedro del Pinatar.”

