Solicitud de Matrícula Deportes
Programa deportivo
Valdemoro
se Mueve
Temporada 2020/21
Datos Personales del Participante
1er APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

Domicilio

N.º

Municipio

Código Postal

Teléfono 1

Teléfono 2

Bloque

Portal

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

Correo electrónico

¿Has participado alguna vez en el programa Valdemoro se Mueve?
SÍ

NO

¿Ha realizado Actividad Física de forma regular alguna vez?
Especificar actividad:

Turno:

L-X 9.30 h.

L-X 10.30 h.

L-X 11.30 h.

M-J 9.30 h.

M-J 10.30 h.

M-J 11.30 h.

V 9.30 h.

V 10.30 h.

V 11.30 h.

M-J 17.00 h.

M-J 18.00 h.

Viernes opcional, hasta cubrir ratio, según normativa vigente.
Firma

En Valdemoro, a

de

de 20

Para formalizar la inscripción en este programa es preciso entregar:
• Seguro medico por autoliquidación: 4€
• Recibo de pago de autoliquidación, según tarifa

MOD. DEPO031

MOD. DEP0031 SEP2020

Valdemoro se Mueve (Inscripción cuota trimestral)
PRECIO UNITARIO 8,00 €
PRECIO GENERAL 4,00 €
PRECIO ESPECIAL (Menores de 18 años, carnet joven, mayores de 65 años, pensionistas y Diversidad Funcional (discapacidad
igual o superior al 33% y menor del 65%) 3,00 €
PRECIO ESPECIAL PROTECCIÓN (Desempleados, Familias Numerosas y Diversidad Funcional (discapacidad igual o superior al
65%) 2,00 €
PRECIO NO RESIDENTE GENERAL 6,00 €
PRECIO NO RESIDENTE ESPECIAL 4,50 €
Seguro obligatorio(pago anual por actividad. Reducciones no aplicables) 4,00 €
Matrícula (cuota anual por actividad. Reducciones no aplicables) 5,00 €

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), así como en la LO 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento
de Valdemoro para ser incorporados al sistema de tratamiento “Escuelas Municipales”, cuya finalidad es “la Gestión y control del alumnado participante en los cursos
ofertados por las distintas escuelas municipales del Ayuntamiento de Valdemoro, siendo responsable el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de los datos está
legitimado por el Artículo 6.1.e) del RGPD: Cumplimiento de una misión de interés público. Así como por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la
calidad educativa. Le informamos que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal a órganos judiciales y administrativos, que justificadamente lo soliciten
dentro de su ámbito de actuación, así mismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al
Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, 11 – 28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12 y siguientes del RGPD. Puede consultar
más información sobre Protección de datos en nuestra página web: http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos

