Oficina Central de la Delegación de Deportes y Tiempo Libre

P.D.M. Infanta Cristina
Carretera de Alicún, S/N
04740 Roquetas de Mar. Almería
Tel.: 950 338 518/9

HOJA DE INSCRIPCIÓN
XI TRAVESÍA A NADO DEL PUERTO “FIESTAS DE SANTA ANA 2022”
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento y categoría

D.N.I.

Munipio:

Teléfono de Contacto:

C.P.

Correo Electrónico:

CLUB:
(nadadores que tengan licencia territorial y/o local en vigor durante la temporada 2021/2022)

¿Padece alguna enfermedad que sea necesario tener en cuenta en el desarrollo de la actividad?

SI

NO

¿Qué enfermedad?

Manifiesto que conozco y acepto las exigencias físicas de la actividad, encontrándome en condiciones físicas óptimas para su desarrollo.
AUTORIZACIÓN / FIRMA
(En el caso de menores de edad se requiere la firma padre/madre/tutor legal, presentando su d.n.i. asi como fotocopia del firmante)

Roquetas de mar, a ___ de ________________ de 2022

NOTA IMPORTANTE LEGAL:
La Delegación de Deporte y Tiempo Libre se exime de toda responsabilidad que se pueda exigir por la participación en las actividades,
como pérdida de objetos personales o robo.
LEYENDA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, procedemos
a informarle de que sus datos serán incorporados a un fichero informatizado de datos personales denominado “Deportes” cuya finalidad
consiste en la PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS EN EL MUNICIPIO DE ROQUETAS DE
MAR, regulado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de Octubre de 2010 (B.O.P de Almería nº214, 9 de Noviembre de 2010), sin
perjuicio de la publicidad de los datos establecida en la Ley 7/1985, incluida la publicidad por medios electrónicos que puedan ser de su
interés, cuyo responsable es el AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR - SERVICIOS A LOS CIUDADANOS - DEPORTES Y TIEMPO LIBRE, con
domicilio en Plaza de La Constitución nº1, 04740 Roquetas de Mar (Almería) y sobre el que usted tiene derecho de acceso, rectificación,
oposición, cancelación, transparencia, supresión, limitación y portabilidad de sus datos que figuren en el mismo, pudiendo dirigirse, para
ejercer cualquiera de ellos, al Registro General situado en la dirección arriba indicada o al correo electrónico deportes@aytoroquetas.org.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript activado para poder verla.
Si considera que el tratamiento de sus datos vulnera la normativa o sus derechos de privacidad, puede presentar una reclamación al Delegado
de Protección de Datos (en el Registro General de este Ayuntamiento o a través de la siguiente dirección electrónica:
dpd@aytoroquetas.org) y/o a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

