
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
DATOS DEL USUARIO 
DE LA ACTIVIDAD: 
NOMBRE Y APELIDOS___________________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:_____________________________________________________________ 

DOMICILIO (calle, piso, letra):____________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO____________________  D.N.I.:_________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________TELÉFONOS:________________ 

*Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Valdemorillo a que realice las notificaciones, avisos o comunicaciones relacionadas con 
esta inscripción a través de la dirección de correo electrónico facilitada o mensaje SMS. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: ACTIVIDAD:__________________________DÍAS-HORARIO:______________ 

EMPADRONADO:  SÍ □ NO □ 
*Autorizo expresamente al Ayuntamiento de Valdemorillo para que realice las comprobaciones necesarias en el Padrón de Habitantes. 
EN CASO DE PADECER ALGUNA ENFERMEDAD O LESIÓN CRÓNICA ES NECESARIO QUE ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD ADVIERTA 
DE TAL CIRCUNSTANCIA AL TÉCNICO DEPORTIVO. 
Declaro con la firma de esta ficha de inscripción, la realización de esta actividad bajo mi responsabilidad o como padre/madre/tutor 
(en caso de menores de edad), asumiendo la NO REALIZACIÓN DE UN RECONOCIMIENTO MÉDICO DEPORTIVO previo que valore el 
estado de salud para la práctica deportiva. De recomienda pasar un reconocimiento médico para la práctica deportiva. 

FIRMA DEL USUARIO DE LA ACTIVIDAD (Firma del padre/madre/tutor en su caso): 

 

 

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN DEL PAGO  
IBAN ES_ _/ __ __ __ __/__ __ __ __/__ __/__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
TITULAR DE LA CUENTA (obligatorio en caso de ser distinto del usuario, padreo, madre o tutor) 
NOMBRE______________________________________DNI____________________FIRMA ______________________ 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 
• MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD: La Concejalía de Deportes se reserva el derecho suspender o modificar cualquier 

grupo de actividad que no cumpla con el número mínimo de participantes establecido al inicio de la actividad o no lo mantenga 
durante el curso, establecido en un 50%. 

• FIESTAS Y VACACIONES CON SUSPENSIÓN DE CLASES: Las clases se suspenderán con motivo de las vacaciones de Navidad del 23 
de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2019 ambos incluidos, con motivo de las vacaciones de Semana Santa del 6 al 12 de abril de 
2019 y los días establecidos como Fiestas Nacionales, de la Comunidad de Madrid y Locales. 

• DOMICILIACIONES: El recibo se pasará del 5 al 10 del mes correspondiente. En caso de que el recibo sea rechazado, los gastos de la 
devolución (4€) correrán a cargo del usuario, salvo error del Polideportivo.  

• Las bajas deberán comunicarse por escrito en el Polideportivo Eras Cerradas antes del día 1 del mes correspondiente, en caso 
contrario los gastos de devolución correrán a cargo del usuario. 

• LA FALTA DE PAGO EN EL PERIODO INDICADO PRODUCE LA PÉRDIDA DE LA PLAZA Y LA BAJA AUTOMÁTICA EN TODAS LAS 
ACTIVIDADES EN LAS QUE SE ENCUENTRE INSCRITO. 

• LAS DEUDAS POR PRECIOS PÚBLICOS PODRÁN EXIGIRSE POR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO POR LOS SERVICIOS 
QUE A TAL EFECTO TIENE ESTABLECIDOS EL AYUNTAMIENTO. 

PROTECCIÓN DE DATOS: Consentimiento y deber de informar a los interesado sobre Protección de Datos. 

• He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de 
actuaciones administrativas. 

• Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información 
de interés general. 

Información básica sobre protección de datos 
Responsable: Ayuntamiento de Valdemorillo. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente dirección: http://aytovaldemorillo.sedelectronica.es/privacy 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

TEMPORADA 2019-2020 

FECHA: 
SELLO: 

 
 
 
 
 
 
 

Esta inscripción no tendrá validez sin el 
sello del Ayuntamiento 

 
Concejalía de Deportes 

Ayuntamiento de Valdemorillo 

SOLICITUD DE: 
INSCRIPCIÓN   □   CAMBIO   □    BAJA     □      

Nº DE USUARIO:  

 


