HOJA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL DEPORTE SOCIAL 2018-19
AYUNTAMIENTO DE NAVA DE LA ASUNCIÓN MODALIDAD_________________
Nombre........................................... Apellido 1........................................... Apellido 2.............................................
DNI...................................... Domicilio......................................................................................................................
Num.......... Esc.......... Piso......... Letra........... Provincia.................................... Localidad.........................................
.......................................Código Postal...................Teléfono........................... Sexo................ F. Nac. .........................
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SOLICITA, participar en la actividad Deporte Social 2018-2019 EN LA MODALIDAD:
€
€
€
€
€

-Deporte social MAÑANA (martes y jueves 9:10-10:10)
-Deporte social MAÑANA (martes y jueves 10:00-11:10)
-Deporte social TARDE (lunes y miércoles 16:30-17:30)
-Deporte social TARDE (lunes y miércoles 17:30-18:30)
-Pilates TARDE(lunes y miércoles 18:30-19:30)
En.......................................... a...... de.......................................... de 2018
Firma del interesado,

Fdo.: __________________________________
En virtud de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo (RGPD) de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, se informa que los datos de las personas solicitantes y participantes del programa deportivo
recogidos en la hoja de inscripción, tendrán por finalidad, exclusivamente, la gestión de la actividad deportiva en cuestión.
Dicha gestión, y por tanto, el tratamiento de los datos personales de los participantes, está legitimado por la Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y León,
Decreto 51/2005, de 30 de junio, sobre la actividad deportiva y Orden del 15 de febrero de 1.991 de la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social por la que se regulan
las Escuelas Deportivas. Así como por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de Régimen Local.
La Diputación es responsable del tratamiento de los datos de los participantes y tal efecto deberán aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y
poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento y el resto de normativa vigente. Del mismo modo, el Ayuntamiento, encargado del tratamiento,
estará obligada a proteger dichos datos personales y a utilizarlos exclusivamente para la finalidad prevista, debiendo disponer de las medidas de seguridad precisas.
Podrá ejercer los derechos de información, acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición.
La persona participante en esta actividad deportiva, o en su caso, el padre, madre o tutor, AUTORIZA a la Diputación de Segovia a captar, tratar y publicar su imagen
(fotografías y/o videos) en la web www.dipsegovia.es y en www.facebook.com/diputaciondesegovia. En relación a este tratamiento de imágenes personales, la Diputación
Provincial garantiza el cumplimiento del derecho al honor e intimidad de las personas participantes tal y como establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
No obstante, el interesado podrá oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose por escrito a la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la Diputación de Segovia
sita en la C/ La Plata, nº 32, c.p 40005, de Segovia o al e-mail: deportes@dipsegovia.es.

Área de Asuntos Sociales y Deportes
Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778

AUTORIZO al Ayuntamiento de NAVA DE LA ASUNCIÓN
a domiciliar la cuota de inscripción:

Nombre y apellidos del Titular de la cuenta

N.I.F.

Nombre de la Entidad bancaria

Código Cuenta Cliente (C.C.C.) 20 dígitos
Entidad

Oficina

D.C.

Nº de Cuenta

• Cuota de Inscripción por todo el curso.- 25 euros.
• Domiciliación.- El pago de la cuota de inscripción se cargará en la cuenta
que designe el alumno en una sola vez. Sin el abono de dicho importe no se
admitirá a los alumnos.

Área de Asuntos Sociales y Deportes
Diputación de Segovia. C/ La Plata, 32 CP.40005. Segovia. Telf. 921 428 778

