
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 
 

D./Dña.………………………………………………………………………como padre/madre de 

……………..……………………………………………...……… nacido/a el ………………..... 

Autorizo a mi hijo/a a inscribirse en la Escuela Municipal Deportiva y desarrollar la modalidad de*: 

   PREDEPORTE 
                                      BALONCESTO 
                                      BALONMANO 
                                      ATLETISMO 
                                      FÚTBOL-SALA 
                                      VOLEIBOL 
 
*Los grupos serán de un mínimo de 7 participantes  
     
Tasa de inscripción trimestral de las Escuelas Deportivas: 
 

- 1er hijo/a inscrito ___________________________________________30 € 
 

- 2º hijo/a inscrito ___________________________________________ 15 € 
 

- 3er hijo/a inscrito____________________________________________0 € 
 

EL PLAZO DE ENTREGA DEL BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN SE CIERRA EL 28-09-2018 

Datos necesarios para que se efectúe correctamente la tasa del alumno/a. 

D/Dña………………………………………….……………….D.N.I……………………………..... 

DOMICILIO………………………………………..…………. POBLACION……………………...                      Nº 

TELÉFONO................................... 

ENTIDAD……….……SUCURSAL…..……D.C.….....Nº CUENTA………….…………………. 

C/..................................................................... 

BANCO/CAJA………………………………..….POBLACION………………….………………. 

 
…………………………, a……. de………………….. de 20__ 

 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, en el Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n 
(Cifuentes; 19420-Guadalajara), correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es y teléfono 949810001; tratamos la 
información que nos facilita con el fin de prestarles el asunto solicitado. Los datos proporcionados se conservarán 
mientras se mantenga el expediente/solicitud o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener 
información sobre si en el Ayuntamiento de Cifuentes estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante el 
propio Ayuntamiento de Cifuentes, con CIF P1910100E, con dirección en Plaza de San Francisco s/n (Cifuentes; 19420-
Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico: miayuntamiento@cifuentes.es, adjuntando copia de su DNI o 
documento equivalente.   
Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de 
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid. 
 
Asimismo solicito su autorización expresa para el tratamiento de datos: 

SI, doy mi consentimiento  

NO, no doy mi consentimiento  

 
 

Fdo.-………………………. 
Padre/Madre/Tutor/a 
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