
 

 

INSCRIPCIÓN CURSOS DE TENIS 

 

 

DATOS DE LA MADRE / PADRE /TUTOR/A (rellenar solo en caso de menores de edad) 

D /Dª:   

DNI:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  FECHA NACIMIENTO:  
 

PAGO:  
 

❖ IMPORTE    

❖ PAGO POR CARGO EN CUENTA Nº  

E S                      

❖  

CURSOS A LOS QUE SE INSCRIBE: (señalar con X y rellenar horario) 

 

JULIO  JULIO 

 1ª 

SEMANA 

De lunes a jueves:  5, 6, 7 

y 8 de julio 

  3ª 

SEMANA 

De lunes a jueves:  19, 20, 

21 y 22 de julio 

 2ª 

SEMANA 

De lunes a jueves:  12, 

13, 14 y 15 de julio 

  4ª 

SEMANA 

De lunes a jueves:  26, 27, 

28 y 29 de julio 

HORARIO   HORARIO  
 

 

      NORMATIVA:  
 

1.        Todos los alumnos que deseen inscribirse en los cursos deberán presentar la hoja de inscripción correctamente cumplimentada en 

el plazo establecido, en Ayuntamiento. En el caso de los menores de edad, la firmará el padre /madre o tutor/a. El alumno /a 

quedará inscrito cuando cumplimente esta hoja y abone la cuota establecida. 

2.         El importe de la inscripción no se devolverá bajo ningún concepto, salvo por la presentación, al menos 48 horas antes del inicio de 

la actividad, de un certificado médico que justifique la no aptitud física para la realización de la actividad. 

3.        El hecho de inscribirse en las actividades Deportivas del Ayto. Alfoz de Quintanadueñas no llevará implícito tener un seguro de 

accidentes deportivos. Será el propio alumno el que tenga que correr con los gastos ocasionados en el caso de lesión. 

4.        No se permitirá que los acompañantes permanezcan en la instalación mientras se desarrolla la actividad, salvo autorización 

expresa del monitor.  
 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales, y Art.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril del 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), se les informa de que los datos aportados en este formulario serán incorporados al fichero 

automatizado de datos de carácter  personal, denominado “Actividades Deportivas” constituido con la finalidad de la gestión y seguimiento de expedientes, emisión de 

documentos, informes y elaboración de estadísticas, listados y memorias de la actividad. Así mismo como la cesión de dichos datos a la empresa encargada de la 

realización de la actividad en la que se inscribe. Les comunicamos que podrán tener la información sobre las disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos 

sobre los datos personales y garantía de los derechos digitales, y ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, derecho a 

la portabilidad y derecho de oposición, previstos por la Ley, mediante escrito dirigido al Alcalde del Ayuntamiento Villalbilla de Burgos plaza de Ayuntamiento nº1 CP 

09197 Villalbilla de Burgos 
 

Autorizamos y consentimos lo dispuesto sobre la PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:         SI            NO 
 

 

Villalbilla de Burgos ,              de                                       de 20   

 

FDO:  

NOMBRE:  APELLIDOS:  

DNI:  CORREO ELECTRÓNICO:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO:  FECHA NACIMIENTO:  


