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Información básica sobre Protección de Datos
Actividad de Tratamiento: Actividades Deportivas
Responsable: Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones.
Finalidad: Gestión de actividades deportivas organizadas por el Servicio Municipal de Deportes, gestión de alumnos para realización de cursos y organización de escuelas deportivas, ligas y campeonatos deportivos.
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Para fines específicos, se requerirá el consentimiento del interesado.
Destinatarios de cesiones: Sólo se cederán los datos en los casos previstos legalmente. No existe transferencia internacional de datos prevista.
Derechos de los interesados: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos

Servicio Municipal de Deportes
Pza. José María Unceta, 4 y 6
28250 Torrelodones
Tlfno.: 91 859 20 17
polideportorre@ayto-torrelodones.org

SOLICITUD DE ABONO
AL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES
D./Dª ……………………………………………………………………. con D.N.I. …………………, , solicita abonarse al
Servicio Municipal de Deportes de Torrelodones y acepta las condiciones que a continuación se detallan:
1.

El abono al Servicio Municipal de Deportes de Torrelodones tiene una cuota anual con vencimiento a partir
del día del alta.

2.

La solicitud puede ser individual o familiar. El abono familiar incluye a los cónyuges y los hijos menores de
25 años. Si el solicitante opta por la cuota “Abono familiar empadronado”, sólo podrán acogerse los
miembros que estén empadronados.

3.

Es obligatorio la presentación de una fotografía
abonad@.

4.

La cuota anual se abonará a través de domiciliación bancaria, siendo su renovación automática.

5.

Los recibos emitidos deberán ser abonados inexcusablemente, advirtiéndose de que en caso de no
abonarse, PASARÁN DIRECTAMENTE A GESTIÓN TRIBUTARIA.

6.

Para tramitar la baja como abonado al Servicio Municipal de Deportes de Torrelodones habrá de solicitarlo
en secretaría veinte días antes del vencimiento del abono en el que se pretende causar baja, para ello
deben firmar el parte a tal efecto.

7.

La condición de abonado da derecho a recibir los servicios o utilizar las instalaciones al precio de abonado.
Dicha estatus es personal e intransferible.

8.

Los abonados deberán acreditarse cuando lo requiera el personal del Servicio Municipal de Deportes.

9.

PROTECCIÓN DE DATOS.- Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada
del Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679

reciente de cada persona que solicite su alta como

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre

1er apellido

2º apellido

Fecha nacimiento

D.N.I.

Titular
Cónyuge
er

1 hijo
2º hijo
3er hijo
4º hijo
5º hijo

Dirección: …………………………………………………………….

Nº ……

Localidad …………………………………………. C.P. ……………………..

Portal: …

Piso: ……

Puerta: ….

Teléfono: …………………………….

Correo electrónico : …………………………………………………………………………………………………..………..
DOMICILIACIÓN BANCARIA
Titular:
IBAN -

…...………………………………………………………………………………………………………………
-

Muy Sres. míos:
Ruego atiendan, hasta nueva orden, los recibos que presente el Servicio Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Torrelodones, con cargo a la cuenta/libreta que tengo abierta en esa sucursal.
Atentamente, le saludo:

Firma
Torrelodones, a

de

de

