FOTO

Información básica sobre Protección de Datos.
Actividad de Tratamiento: Actividades Deportivas.
Responsable: 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.
Derechos de los interesados: Derecho de acceso, rectificación y oposición, 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

NORMATIVA DE ACTIVIDADES
A.

Los cursillos organizados por el Servicio Municipal de Deportes, tienen una duración de nueve meses y
medio, comprendidos entre la segunda quincena de septiembre y junio.

B.

Existe a disposición del/la alumn@ un seguro de accidentes limitado. Puede consultar la póliza del seguro
en la web del Ayuntamiento de Torrelodones.

C.

Las condiciones económicas actuales son de …….……. € en concepto de matrícula, y de …………... € en
concepto de cuota trimestral. L@s alumn@s de Kárate tendrán que abonar la licencia federativa en vez de
la matrícula. (El coste de las licencias lo determina la federación correspondiente).

D.

Para la formalización de la presente matrícula, se requiere la domiciliación de los pagos y una fotografía.

E.

El/la alumn@ se compromete a abonar los trimestres del curso del uno al diez del primer mes de cada
trimestre. Dichos pagos se efectuarán exclusivamente por medio de domiciliación bancaria.

F.

Los recibos devueltos PASARÁN DIRECTAMENTE A GESTIÓN TRIBUTARIA.

G.

Para darse de baja en la actividad habrá de notificarlo en secretaría antes de comenzar el trimestre en
el que se pretende causar baja, para ello deben firmar el parte a tal efecto. En caso de no ser así, los
recibos emitidos aun sin asistir a clase, deberán ser abonados inexcusablemente.

H.

El Servicio Municipal de Deportes recomienda a tod@s l@s alumn@s que se realicen revisiones médicas
periódicas para comprobar si su estado físico le permite hacer actividades deportivas. El Servicio Municipal
de Deportes se exime de cualquier responsabilidad que pudiera acontecer por daños físicos y/o morales
que se deriven de la participación de los alumnos en cualquier actividad.

I.

Los profesores recibirán a los padres, previa solicitud en secretaría y fuera del horario de las clases.

J.

Para acceder a las clases es imprescindible hacerlo en atuendo y calzado deportivo. NO SE ADMITIRÁN
LAS MISMAS ZAPATILLAS DE LA CALLE.

K.

Las clases que se imparten al aire libre, si por causas climatológicas no se pudieran dar, no se recuperarán.

L.

El/la alumn@ conoce y acepta la normativa vigente.

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
Nombre del padre:

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..

Fecha de nacimiento: ……………………..

Nombre de la madre:

D.N.I. ……………………….

Dirección: …………………………………………………………….
Actividad: …………………………………….

Ciudad:

……………………………….

Teléfono:

………………………….

……………………………………….

Grupo: …………………………………………………………………..

Fecha de matriculación: …………………………………..

Día de comienzo: …………………………………………

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

