HOJA DE INSCRIPCIÓN SCD RIBAGORZA
Actividades deportivas 2017 / 2018
ACTIVIDAD:

CURSO DE NATACIÓN BENASQUE

DATOS PERSONALES DEL USUARIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
APELLIDOS........................................................NOMBRE.........................
FECHA DE NACIMIENTO...........................DNI

(obligatorio en adultos)

.........................

DIRECCIÓN..................................................................................................
LOCALIDAD.............................CP.............. TELÉF. FIJO:…….........................
MÓVIL

(importante)......................

e-mail:………….......…………………….…..…….

Otros datos de interés que el técnico de la actividad deba conocer (preferencia horaria):

............................................................................................................................................

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR (hasta 16 años): ..............................................

INDICAR EL NIVEL:(rodear con un círculo)
X INICIACIÓN 0 (debutantes)

X INICIACIÓN 1 (con material)

X INICIACIÓN 2 (sin material)

DOMICILIACIÓN BANCARIA
TITULAR DE LA CUENTA:____________________________ DNI.-____________
Nº DE CUENTA:

ES __ __
IBAN

__ __ __ __
Entidad

__ __ __ __
Oficina

__ __
D.C.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nº de cuenta

Conforme con las condiciones establecidas por la
Comarca de La Ribagorza, para la realización de sus actividades
deportivas del servicio de deportes para el curso 2017 / 2018,
firmo este documento:

Firma del titular de la cuenta

En_____________ (Huesca), a ___ de ___________ de 201__

Servicio Comarcal de Deportes Ribagorza
Avda. Luchon s/n, Polideportivo. Benasque
Tfno: 974 546562/ Fax: 974546563
actividadesscd@cribagorza.org
www.deportesribagorza.com
De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos contenidos en el presente
documento serán almacenados en un fichero titularidad de la Comarca de la Ribagorza con la única finalidad de gestionar las actividades deportivas
organizadas por la Comarca.
En el desarrollo de estas actividades se pueden realizar fotografías, las cuales pueden ser introducidas posteriormente en el sitio web de la Comarca u otras
publicaciones editadas por la Comarca. Salvo que manifieste lo contrario, entendemos que está de acuerdo con dichas publicaciones.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos personales,
en los términos establecidos por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, y dirigiéndose a la Comarca de la Ribagorza, Plaza Mayor nº17, CP
22.430, Graus, Huesca.

