
 PREINSCRIPCIÓN  / ACTIVIDADES Y CURSOS

 Modelo 106 

1. DATOS DEL USUARIO      

Apellidos, Nombre  NIF 

Domicilio  C.P. 

Población     Tfno. Fijo  Tfno. Móvil 

E-mail     Fecha nacimiento  

Representante legal:    NIF 

Colectivo desfavorecido:  

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD           

Actividad    Instalación  

Código   Nivel           Horario  

Días:   

Lugar, fecha y firma:   

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, como usuario de los Servicios Deportivos, AUTORIZO al Servicio de Promoción e
Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Jerez a la publicación de mis datos de carácter personal   [Nombre y apellidos] en el Tablón de Anuncios de la
instalación deportiva donde se desarrollen los Servicios Deportivos así como en la página web municipal para informar de mi solicitud de admisión a tales
Servicios. 

En virtud de la  normativa de  Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean  incorporados en un
fichero denominado Deportes  responsabilidad del AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA con domicilio en Calle Consistorio, 15, 11403 Jerez de la
Frontera (Cádiz). La finalidad de este tratamiento  es la de gestionar los servicios prestados al usuario. Estos datos  no serán transmitidos  a terceras personas y
serán conservados mientras se mantenga la relación que nos vincula y posteriormente durante 5 años.  
En cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del
tratamiento o oponer-se, así  como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán realizarse en  Calle Consistorio, 15, 11403 Jerez de la
Frontera (Cádiz) o bien por correo electrónico a  deportes@aytojerez.es.  Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la
Agencia Española de Protección de Datos 

(Ejemplar para el Servicio)
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El inicio de las actividades dirigidas así como el número de plazas ofertadas quedarán supeditadas a la normativa sanitaria vigente el 15 de septiembre.  En la 
temporada deportiva 2020-2021, el Servicio de Deportes irá adaptando el desarrollo de las actividades a la normativa vigente en cada momento.

 (Ejemplar para el usuario)

Desempleado Víctima Violencia Género Discapacidad

lunes martes miércoles jueves viernes

Desempleado Víctima Violencia Género Discapacidad

lunes martes miércoles jueves viernes
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