SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN - NATACIÓN

En caso de que su impresora lo permita,
imprimir a DOBLE CARA.
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En caso contrario, deberá imprimir y
presentar ambas páginas.
Ayuntamiento
de
San Miguel de Abona

Limpiar Campos

Modelo

Imprimir

(Registro de entrada)

Solicitante (padre/madre/tutor)
N.I.F.

Apellidos y nombre

C./Plaza/Avda.

Nombre vía pública

Bloque

Escalera

Piso

Persona física

Número

Puerta

Edificio

Municipio

Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Alumno o Alumna
N.I.F.

Apellidos y nombre

Edad

N.I.F.

Apellidos y nombre

Edad

N.I.F.

Apellidos y nombre

Edad

N.I.F.

Apellidos y nombre

Edad

Solicita
Inscripción en natación en los meses de julio y/o agosto (la sola inscripción en la actividad implica el alta en el padrón municipal correspondiente).

Datos de la actividad
Periodo

Julio

Nivel

Agosto

Ambos meses

Iniciación (no sabe nadar)

Aprendizaje (sabe nadar)

Perfeccionamiento (mejorar el estilo)

Enfermedades, discapacidad física o alergias (medicamentos o alimentos)

Personas mayores de edad autorizadas a recoger a la niña o al niño:
N.I.F

Apellidos y nombre

Móvil

N.I.F

Apellidos y nombre

Móvil

Datos a verificar por la Administración
Empadronado o Empadronada

Sí

San Miguel de Abona, a

de

No

de 20

SOLICITANTE o REPRESENTANTE LEGAL

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA
P3803500B
Carretera de Los Abrigos, N° 30, 38620 - San Miguel de Abona, Tenerife
Teléfono: 922700000
Web: sanmigueldeabona.es
Correo-e: info@sanmigueldeabona.org
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo-e aixa3679@dpocanarias.com.
Finalidad: Los datos serán utilizados para la tramitación de su solicitud por el servicio correspondiente y para la emisión de resoluciones,
en caso de producirse.
Los datos se conservarán durante los plazos de prescripción legal y en tanto el ciudadano no revoque el consentimiento, si el tratamiento
se basa en el consentimiento, no afectando a la licitud de los tratamientos realizados con anterioridad a la revocación.
Legitimación: Estamos legitimados para tratar sus datos en base a:
Artículo 6.1.c) RGPD el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Artículo 6.1.e) RGPD El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
En el caso que nos facilite datos de terceros, manifiesta contar con el consentimiento de los mismos y se compromete a trasladarle la
información que le facilitamos en esta cláusula, eximiendo a AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA de cualquier tipo de
obligación. No obstante, podremos llevar a cabo verificaciones para constatar que el tercero ha sido informado adoptando las medidas
de diligencia establecidas en la normativa de protección de datos.
Destinatarios: Los destinatarios de sus datos son organismos públicos obligados por ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad y limitación o retirar el
consentimiento prestado.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en los carteles informativos
expuestos en nuestras oficinas AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DE ABONA o solicitar una copia en
info@sanmigueldeabona.org.

