INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE PELOTA
COD. EXP.: DE-INS-PEL

Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Provincia:
Teléfono Móvil:

En caso de que el alumno sea menor de edad, actúa como representante:
Nombre y apellidos:

D.N.I..:

Domicilio:

Código Postal: Localidad:

e-Mail:

Teléfono:

Provincia:
Teléfono Móvil:

AUTORIZACIÓN
En el desarrollo de esta actividad pueden realizarse fotografías y/o videos para su posterior publicación en la web corporativa, redes
sociales o medios de comunicación locales, sin ánimo de lucro. Por ello, solicitamos autorización.

Autorizo

No Autorizo

CURSOS DEPORTIVOS

Escuela de Pelota
IMPORTE DE LA MATRICULA
Escuela de Pelota

85 €

Presencialmente con tarjeta de crédito/debito en la oficina de atención al publico (OAC) ABONANDO LA CUOTA.
Transferencia bancaria.

El número de cuenta para el ingreso de la referida cuota es: ES29 2038 7444 1760 0000 8671. De la entidad bancaria BANKIA.
En el concepto de la transferencia deberá aparecer la referencia PELOTA y EL NOMBRE y LOS DOS APELLIDOS DE LA PERSONA. En
caso de que los caracteres no sean suficientes, debe darse prioridad a la referencia pelota y a los apellidos del solicitante.
LA INSCRIPCION ESTA CONDICIONADA AL ABONO DE LA CUOTA.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
Justificante de transferencia (si se realiza telemáticamente).
https://sede.calahorra.es/lopd
Para más información visite la web: https://sede.calahorra.es/lopd

Protección de datos: De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales y los del menor serán almacenados en el fichero de Deporte titularidad del Ayuntamiento de Calahorra con la única finalidad de gestionar
esta actividad ofertada por el Ayuntamiento. En el presente documento se le solicitan ciertos datos relativos a la salud del menor, únicamente a los efectos anteriormente indicados por lo que mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente al Ayuntamiento de
Calahorra a la recogida y tratamiento de los mismos. No obstante, sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
En el desarrollo de esta actividad se pueden realizar fotografías para su posterior publicación en medio de comunicación municipales. Por ello, salvo que manifieste lo contrario, entendemos que consiente tanto su realización como su posterior utilización por el Ayuntamiento de
Calahorra.
Sin perjuicio de todo ello, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, utilizando los formularios que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la
siguiente dirección: Ayuntamiento de Calahorra, Glorieta de Quintiliano s/n, 26.500 Calahorra.

SOLICITANTE -ALUMNO-

AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes
Administraciones Públicas.

Calahorra,
EL SOLICITANTE,

Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

