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AYUNTAMIENTO

PALAZUELOS DE ERESMA 

HOJA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL ESCUELAS DEPORTIVAS 2018‐19 
(FIN PLAZO: VIERNES 14 SEPTIEMBRE 2018 14 HORAS) 

 

MODALIDAD:……………………………………………………. 
DATOS DEL PARTICIPANTE: 

1º APELLIDO  2º APELLIDO NOMBRE

DNI  FECHA NACIMIENTO EDAD

TARJETA SANITARIA (EN CASO DE SACYL HAY 2 TIPOS a) 4 LETRAS y 12 NÚMEROS b) LETRAS CYL y 10 NÚMEROS)

ASEGURADOR (INSS, MUFACE, ISFAS,…)  PRESTADOR (SACYL, ASISA, DKV,…) NÚMERO 

DATOS DEL REPRESENTANTE (PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR): 

1º APELLIDO  2º APELLIDO NOMBRE

DNI  TELÉFONO/S

CORREO ELECTRÓNICO 

DIERCCIÓN  CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD  PROVINCIA

 

Autoriza  a  su  hij@  a  participar  en  la  campaña  denominada  “Escuelas  Deportivas  2018‐19”,  que  organiza  la 

Diputación de Segovia y el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. Y para ello adjunto a esta solicitud la siguiente 

documentación: 

 

 

 

En ............................................................................................. a  ...... de .......................................... de 2018 

 
 

Fdo. Madre, padre o tutor 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los 
datos de carácter personal facilitados a través de la presente solicitud, así como otra documentación con datos personales aportada, serán incluidos en un fichero 
automatizado, cuya titularidad corresponde a la Diputación de Segovia, estando inscrito en el Registro General de Protección de Datos. Los datos serán tratados de manera 
confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante escrito dirigido a: Diputación de 
Segovia, en la C/ San Agustín, 23, 40071 Segovia indicando en el asunto Ref. Protección de Datos. 

La persona participante en esta actividad deportiva, o en su caso, el padre, madre o tutor, AUTORIZA a la Diputación de Segovia a captar, tratar y publicar su imagen 
(fotografías y/o videos) en la web  www.dipsegovia.es y en www.facebook.com/diputaciondesegovia. En relación a este tratamiento de imágenes personales, la Diputación 
garantiza el cumplimiento del derecho al honor e intimidad de las personas participantes tal y como establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. No obstante, el interesado podrá oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose por escrito a la 
Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la Diputación de Segovia sita en la C/ La Plata, nº 32, c.p 40005, de Segovia o al e-mail: deportes@dipsegovia.es. 

  FOTOCOPIA DNI PARTICIPANTE

  FOTOCOPIA TARJETA MÉDICA PARTICIPANTE

  FOTOCOPIA LICENCIA FEDERATIVA / FICHA DEPORTIVA ESCOLAR PARTICIPANTE

  JUSTIFICANTE DE PAGO


