
MARCAR X

(A rellenar por el Ayuntamiento).

EMPADRONADO     SI / NO

Tarifa mensual aplicable ______€

Número solicitud 1er hermano:    ____
Número solicitud 2º hermano:    ____

9,00 €                          
EMPADRONADO

* Número de alumnos para realizar las actividades: lo que permita la autoridad competente 

en materia de salud pública

* Para ser alumno será obligatorio el pago de la cuota mensual

* El impago de un recibo impide el acceso a la actividad hasta haber satisfecho la deuda

AYUNTAMIENTO DE NAMBROCA

MENSUAL 2º HIJO 6,00 €                          10,00 €                   

ACTIVIDAD

FICHA INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1º APELLIDO 2º APELLIDO

CORREO ELECTRONICO

TENIS

2022-2023

LOCALIDAD

NOMBRE

EMPADRONADO NO EMPADRONADO

NªHERMANOS ACT.

FUTBOL

PRECIO ACTIVIDADES NIÑOS

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO

TELEFONOD.N.I. ALUMNO

* Rellenar al dorso la autorización familiar (En el caso de los menores de edad)

MENSUAL 8,00 €                          12,00 €                   

MENSUAL 3º HIJO 4,00 €                          8,00 €                     

PRECIO ACTIVIDADES ADULTOS

MENSUAL
NO EMPADRONADO

14,00 €                   

NOMBRE PADRE/MADRE

FUTBOL SALA

D.N.I. PADRE/MADRE

ADULTOS
AEROBIC(LAS NIEVES)

CUENTA PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

NIÑOS

TENIS



AUTORIZACIÓN FAMILIAR

Declaro que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad o patología que le impida realizar

con normalidad la actividad en la que lo inscribo, otorgo mi autorización para que participe 

en las actividades fisico-deportivas dentro de las "ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES"

Nambroca, _______ de __________________ de 2022

Fdo: ___________________________
D.N.I.: __________________________

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos recabados serán tratados por el Ayuntamiento de Nambroca con la finalidad
de gestionar la actividad deportiva saolicitada.

Las personas interesadas en este tratamiento tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos 

personales, la rectificación o supresión, portabilidad, limitación de su tratamiento,
o a oponerse, mediante escrito, previa identificación , dirigido al ayuntamiento de Nambroca,
Plaza de la Constitución nº 1 45190 Nambroca (Toledo), o en la dirección de correo electrónico 
ayuntamiento@nambroca.com.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Proteccion de Datos 
en la web del Ayuntamiento www.nambroca.com

PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN PATERNA

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR


