
 

 

 
 

DATOS DE USUARIO. 

NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________NIF: __________________ 

FECHA NACIMIENTO:_________________________         ABONADO                                NO ABONADO   

DOMICILIO: __________________________________________            COD.POSTAL: _________________ 

TELÉFONO FIJO: ________________________            TELÉFONO MÓVIL: ____________________ 

TUTOR: _______________________________________________NIF: ____________________ 

EMAIL DE CONTACTO:______________________________________________ 

CARNET JOVEN:                                DESEMPLEADO:   

PENSIONISTA ( NO SUPERA 2 VECES EL SM.I)                  FAMILIA NUMEROSA:  1º GRADO               2º  GRADO       

 
- Las solicitudes que se inscriban como empadronados y tras la verificación administrativa resulte que no figuran como tal, 

perderán automáticamente la reserva de plaza. 
- Para matricularse en cualquier actividad, será necesario no mantener tasas pendientes de pagos de temporadas 

anteriores, debiendo, en cualquier caso, ingresar las cantidades que se adeuden antes de efectuar la inscripción. Dicho 
incumplimiento supondrá la pérdida automática de la plaza sin derecho a devolución. 
 

PRECIOS 201 

ABONO MENSUAL ABONO DE TEMPORADA 

ABONADO NO ABONADO ABOANDO NO ABONADO 

MENORES( 4 a 14 años) 20,55 €  41,10 €  41,10 €  82,20 €  

MAYORES ( a partir de 15) 26,42 €  52,55 €  52,85 €  105,70 €  

PENSIONISTAS 10,90 €  26,27 €  21,80 €  32,71 €  

Los bonos mensuales no se pueden fraccionar en quincenas, teniendo vigencia desde el momento del pago, contando a partir de esa fecha 
los 30 días 
A los efectos de acreditar la situación de pensionista o Familia Numerosa, se aportará lo siguiente: 
- Fotocopia del libro de familia de todos sus miembros o del Título de Familia Numerosa. 
- Fotocopia justificativa del importe de la pensión. 
- Fotocopia actualizada del carné joven. 
- Fotocopia actualizada de la tarjeta de demanda de empleo. 

 

 

D.___________________________________________________________________________ como padre, madre o tutor, deseo que mi hijo/a ingrese en 

_____________________,   no existiendo CONTRAINDICACIÓN MÉDICA ALGUNA.  

- Autorizo se puedan hacer fotos a mi hijo/a durante el desarrollo de los entrenamientos y competiciones oficiales propias de dicha escuela deportiva, y 

estas puedan utilizarse para la difusión deportiva por los medios de comunicación propios del Ayuntamiento y externos.    SI               NO    

- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 

facilitados se incorporan y mantienen en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento “DEPORTES”, con la finalidad de registrar, tramitar, 

atender y dar respuesta, en su caso, a su solicitud. Los datos serán tratados con las medidas de seguridad adecuadas y no se les cederá o comunicará a 

terceros fuera de los casos previstos en la normativa vigente, autorizando expresamente la cesión de los aquí consignados, necesarios para prestación 

del servicio, con la finalidad de tramitar la domiciliación bancaria, pudiendo revocar en cualquier momento el consentimiento para esta cesión. Podrá 

ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación a la dirección del responsable del 

fichero en C/ Convento, 8. 41950.- Castilleja de la Cuesta, adjuntando copia de documento que acredite su personalidad. En caso de que en el 

documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, deberá, con carácter previo a 

su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el presente párrafo.  

 

  Castilleja de la Cuesta,  a              de                                 de  2018 

                                                                                                                                                   Fdo.:  

 


