HOJA DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE EL ESCORIAL
CONCEJALIA DE DEPORTES
1. DATOS DEL USUARIO

NOMBRE

APELLIDOS

NIF

DOMICILIO
LOCALIDAD

FECHA DE
NACIMIENTO

CP

@

TFNO

2. DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

NOMBRE

APELLIDOS

NIF

DOMICILIO
LOCALIDAD

FECHA DE
NACIMIENTO

CP

@

3. DATOS DE LA ACTIVIDAD

TFNO
TEMPORADA

ACTIVIDAD 1

HORARIO

:

DIAS

L

M

X

J

V

ACTIVIDAD 2

HORARIO

:

DIAS

L

M

X

J

V

ACTIVIDAD 3

HORARIO

:

DIAS

L

M

X

J

V

MES DE
COMIENZO

DOMICILIACION
BANCARIA

SI

/

NO

4. NORMAS DE APLICACION
Según lo establecido en las ordenanzas municipales en materia económica y deportiva, que podrán encontrar publicadas en
la web municipal www.elescorial.es
A. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (menores de 14 )
El Ayuntamiento de El Escorial como responsable del tratamiento, le informa que tratamos los datos de carácter personal de su hijo/a o menor a su cargo, facilitados por usted, así como los suyos propios, para
gestionar la relación con la Escuela Deportiva. No se cederán los datos del usuario sin una base que lo legitime, están previstas cesiones de datos a diferentes entidades, sin carácter limitativo o excluyente, a Entidades
Aseguradoras. Tiene usted el derecho a acceder, rectificar, suprimir y oponerse al tratamiento de sus los datos, así como otros derechos indicados en la información adicional, que puede ejercer a través del trámite
Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la protección de datos de carácter personal de la sede electrónica: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do o bien dirigiéndose a la dirección
física del Ayuntamiento en Plaza de España, 1, 28280, El Escorial (Madrid). Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la página web del responsable http://www.elescorial.es/.
Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales.
A continuación, le solicitamos su consentimiento para;
- La publicación de las imágenes de su hijo/a o menor a su cargo en nuestra Web y Redes Sociales, con la finalidad de dar a conocer las actividades que llevamos a cabo.
 Sí acepto
 No acepto
- La recepción de comunicaciones relacionadas con el servicio que prestamos y proporcionarle información actualizada a través de Whatsapp.
 Sí acepto

 No acepto

-Para la cesión de sus datos a [organizaciones…] con el objeto de [la inscripción en competiciones deportivas].
 Sí acepto
Firma del padre, madre o tutor del menor:

 No acepto

D. /Dª_________________________________________________________________________
B. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (menores entre 14 y 18 años)
INFORMACION PARA PADRES/ MADRES O TUTORES LEGALES
El Ayuntamiento de El Escorial le informa que tratamos los datos de carácter personal facilitados por usted para gestionar su relación con la Escuela Deportiva. Tiene usted el derecho a acceder, rectificar, suprimir y
oponerse al tratamiento de sus los datos, así como otros derechos indicados en la información adicional, que puede ejercer a través del trámite Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la protección de
datos de carácter personal de la sede electrónica: https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do o bien dirigiéndose a la dirección física del Ayuntamiento en Plaza de España, 1, 28280, El Escorial
(Madrid). Puede acceder a más información adicional en la política de privacidad de la página web del responsable http://www.elescorial.es/. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales.
INFORMACION PARA CIUDADANOS ENTRE 14 Y 18 AÑOS
El Ayuntamiento de El Escorial te informa que vamos a tratar tus datos para la gestión de la actividad a la que te has matriculado y poder tener informado sobre la misma. Se enviaran tus datos a Entidades
Aseguradoras. Tienes derecho a saber que datos estamos tratando tuyos, así como rectificarlos si no son correctos, a suprimirlos, u oponerte a que los tratemos, así como otros derechos que puedes ejercer dirigiéndote
a la dirección física del Ayuntamiento, a través del trámite Solicitud para el ejercicio de los derechos referentes a la protección de datos de carácter personal de la sede electrónica:
https://sede.elescorial.es/GDCarpetaCiudadano/login.do. Igualmente tendrás derecho a poner una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sientas que hemos
vulnerados tus derechos. Si quiere más información puede consultarla en la política de privacidad de la página web del responsable http://www.elescorial.es/.
A continuación, te solicitamos tu consentimiento para;
- Publicar tus imágenes en nuestra Web y Redes Sociales y dar a conocer las actividades que llevamos a cabo.
 Sí acepto

No acepto

- Para enviarte información relacionada con la actividad a la que te has matriculado, a través del WhatsApp
 Sí acepto

No acepto

- Para la cesión de sus datos a [organizaciones…] con el objeto de [la inscripción en competiciones deportivas].
 Sí acepto
Fdo. Madre, padre o tutor del alumno
D./Dª._______________________________________

No acepto

Fdo. El alumno (entre 14 y 18 años)
D. /Dª____________________________________
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