
FICHA INSCRIPCIÓN DEPORTES CURSO 2021-22

hoyodemanzanares.es

Nº solicitud
(A rellenar por el SMD)

Nombre y apellidos DNI

Correo Electrónico Fecha de nac. Teléfono

Domicilio Localidad

Datos domiciliación

Nombre y apellidos del Titular DNI del Titular

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO CUENTA

BONO DEPORTE

MODALIDAD

ACTIVIDADES A LAS QUE DESEO INSCRIBIRME (ver tablas adultos/infantiles):

ACTIVIDAD

DÍAS HORARIO

ACTIVIDAD

DÍAS HORARIO

FIRMA

FECHA

Servicio Municipal de Deportes
Calle Eras s/n, Hoyo de Manzanares CP 28240 (Madrid) Tfno. 91 279 53 21 | Fax: 91 856 64 15

www.hoyodemanzanares.es | polideportivo@hoyodemanzanares.es

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS 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.

Información básica sobre protección de datos

Responsable Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 
esta Entidad.

Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los 
Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derecho Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 
adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy

Debido a la pandemia que estamos padeciendo, el SMD se reserva el derecho de realizar cualquier modificación motivada por obliga-
ciones derivadas de nuevas directrices decretadas por las autoridades sanitarias en materia de COVID-19.
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