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HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ADULTOS 2021/2022: 

Nombre y Apellidos: 

DNI:                        Dirección: 

CP:                         Localidad: 

Fecha de nacimiento:...... ¿Empadronado/a en Santa María del Páramo?: 

Teléfono fijo:                               Teléfono móvil: 

E´mail (para recibir información sobre las Escuelas Deportivas y demás actividades del Ayuntamiento): 

 

Para que los alumnos/as estén completamente inscrito es necesario llevar al Ayuntamiento el recibo de 

ingreso del banco o mandarlo escaneado por correo electrónico a deportes@santamariadelparamo.es 

 
 

SOLICITO SER INSCRITO EN LA MODALIDAD DE:       

Cuantía a ingresa:            € 

El pago se puede hacer en con tarjeta, en Caja Rural o transferencia bancaria en el número ES4230850074722439297223 

 

¿Padece alguna enfermedad / dolencia / alergia o característica física o psicológica que pudiera 

afectarle durante la actividad? 

 

¿Toma alguna medicación? Comentarios: 

 

D.                                                                                                   con DNI                                        , 

me inscribo en las Escuelas Deportivas Municipales que organiza el Ayuntamiento de Santa María 

del Páramo entre los meses de Octubre de 2021 y Mayo de 2022. 

En Santa María del Páramo a                     de                                        de              . 

Firma del alumno: 

 

 

 

Sus datos personales, aportados en la solicitud y contenidos en la documentación que, en su caso, la acompañe, serán tratador por el 

Ayuntamiento de Santa María del Páramo, con sede en Plaza Mayor Nº11, CP:24240 de Santa María del Páramo. Si desea ejercer 

cualesquiera derechos en materia de protección de datos frente a AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO, deben 

dirigirse al Delegado de Protección de Datos a través de la dirección de correo electrónico dpd@santamariadelparamo.es. Los 

derechos que le son reconocidos son el derecho de acceso, rectificación, supresión (olvido), oposición, limitación del tratamiento, 

portabilidad de los datos, no ser sujeto de decisiones individuales automatizadas (incluyendo la elaboración de perfiles) y a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información visite www.aepd.es  
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