
 
  

INSCRIPCIÓN NAVIDAD 2018/2019 

COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL 
 
 

    

   

DATOS DEL ALUMNO:  

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

Dirección  

Observaciones o alergias  

Empadronado en Villanueva de la Cañada SI     NO                  

Aplicación de descuento: 
Aportar documento familia numerosa 

2 o más hermanos inscritos  
Familia numerosa (aportar 

documentación justificativa) 
 

 
DATOS PADRE/MADRE, TUTOR/A:  

Nombre y apellidos  

Teléfono de contacto  

 

DÍAS: 26,27 y 28 DICIEMBRE 2018 DÍAS: 2, 3 y 4 ENERO 2019 

  

 

HORARIOS de 8 a 16 horas: De 9 a 16 horas: 
 

PAGO 

Nº CUENTA: 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

ES35 2100 1734 30 0200256935 

 
El pago se realizará al hacer la reserva. 

 

Si la actividad no se realiza por falta de asistentes, se procederá a la devolución del importe 
correspondiente. 

 
Si es el solicitante el que causa baja, deberá solicitar por escrito la devolución, adjuntando la 

documentación justificativa. Se procederá a la devolución siempre que la baja sea por motivos 

debidamente justificados. 
 

 
Esta solicitud autoriza la intervención médica quirúrgica necesaria en caso de urgencia, 

En caso de accidente avisar al número  ________________  y preguntar por 
_________________________ 

 

La calidad de empadronado se acreditará mediante certificado de empadronamiento o autorización al 
personal competente a consultar dicha información en el soporte informático del padrón. 

 
             Firmado:                  Autorizo a la Consulta: 

 
 

 

 
Autorizo a que mis hijos puedan ser fotografiados en los talleres para la difusión en el Boletín Municipal 

 
Firmado: 

 
 

 
 
En cumplimiento de lo establecido en Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de los mismos, así como en 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 (LO 1/1982) y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, usted autoriza a que sus datos personales, 

sean tratados y queden incorporados en ficheros responsabilidad de NATUR DEL SIGLO XXI, S.L.-registrados en la Agencia Española de Protección de Datos. Los datos se conservarán 

mientras sean relevantes para las finalidades descritas, o bien hasta que Usted solicite su supresión. En todo caso, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, 

supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas, suyos y del menor tutelado, dirigiéndose a la sede social, sita en 

la C / CARLOS IV, 2 Ed. 2-D 1ºD 28037 Madrid, o bien en el correo electrónico natursiglo@naturdelsigloxxi.com. 

 

 

mailto:natursiglo@naturdelsigloxxi.com

