
Descuentos a aplicar (adjuntar documentación pertinente):  Familia numerosa  Discapacidad 

Al formalizar la inscripción usted acepta las normas y procedimientos a seguir como usuario del servicio de deportes: 
• Es obligatorio domiciliar los recibos.
• Al darse de alta autoriza el cobro de las cuotas y la matrícula correspondiente.
• Las bajas se deberán formalizar en la oficina de deportes 5 días antes del comienzo de cada mes/trimestre, en caso contrario

se renovará automáticamente por un nuevo periodo.
• Las bajas que se formalizan una vez comenzado el mes/trimestre no dan derecho a devolución, perdiendo la parte que no se

ha utilizado.
• En caso de devolución de recibos, estos deberán abonarse en un plazo máximo de 10 días, de no ser así se causará baja en la

actividad.
• Si no se abonasen los recibos devueltos, el usuario quedará bloqueado debiendo abonar el recibo devuelto en caso de querer

darse de alta nuevamente, ya sea en la temporada actual o en sucesivas.
• Para acceder a las instalaciones es obligatorio el uso de la tarjeta deportiva.
• El servicio municipal de deportes podrá anular en cualquier momento aquellas actividades que no alcancen el mínimo de

alumnos estipulado.
• Los listados de admitidos serán publicados en las instalaciones deportivas así como en la página web del Ayuntamiento de Alovera

con los siguientes datos: Nombre y apellidos, actividad y horario.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento de datos Ayuntamiento de Alovera. 
Encargado del tratamiento FITNESS PROJECT CENTER, S.L., empresa adjudicataria del Servicio municipal de Deportes 
Finalidad del tratamiento Gestión del Servicio municipal de Deportes 

Legitimación del tratamiento Misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos / Consentimiento 
informado del interesado. 

Destinatarios de cesiones o 
transferencias 

Administraciones competentes para cumplir la finalidad del tratamiento y, en caso 
estrictamente necesario, para proteger el interés vital del menor. No hay transferencia 
internacional de datos. 

Derechos de las personas interesadas Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos de este 
tratamiento en el cartel expuesto en el Polideportivo del cual podrá pedir una copia 
http://alovera.sedelectronica.es/transparency/

� CONOZCO Y ACEPTO las condiciones del tratamiento de datos correspondiente a esta actividad. 
� AUTORIZO al Ayuntamiento y a FITNESS PROJECT CENTER, S.L a recoger los datos para la inscripción y gestión de la actividad que 

solicito, y a publicar mi nombre y apellidos, actividad y horario en el listado de admisiones ubicado en las instalaciones deportivas y 
en la página web del Ayuntamiento. 

� AUTORIZO al Ayuntamiento y a FITNESS PROJECT CENTER, S.L al uso y difusión de mi imagen en cualquier soporte y medio, en 
relación con la actividad que solicito (marcar solo en el caso de alumnos mayores de 14 años) 

� AUTORIZO, como padre/madre o tutor del alumno/a menor inscrito, a acudir a las actividades deportivas de adultos/sala fitness. 
� AUTORIZO, como padre/madre o tutor del alumno/a menor inscrito, a participar en las actividades deportivas impartidas por las 

Escuelas Deportivas Municipales durante el curso escolar. 
� AUTORIZO al Ayuntamiento y a FITNESS PROJECT CENTER, S.L., como padre/madre o tutor del alumno/a menor inscrito, a la 

publicación de su nombre, apellidos, actividad y horario en el listado de admisiones ubicado en las instalaciones deportivas y en la 
página web del Ayuntamiento. 

� AUTORIZO, como padre/madre o tutor del alumno/a menor inscrito , al Ayuntamiento y a FITNESS PROJECT CENTER, S.L, al uso y 
difusión de la imagen del menor en cualquier soporte audiovisual o físico y en cualquier medio, tanto en exteriores como interior de 
cualquier edificio, siempre y cuando la misma tenga relación con la actividad para la cual el menor está inscrito sin que se pueda 
comercializar con ella y salvaguardando en todo caso la reputación e imagen pública del menor. La autorización es válida para emisión, 
publicación y difusión por internet y redes sociales sin límite de tiempo. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad y limitación al tratamiento de los datos podrán ejercitarse en el Ayuntamiento o en el correo 
protecciondatos@aytoalovera.es 

Firma del interesado o responsable (padre/madre o tutor en caso de menores).     Firmado: 
Por la presente firma acepto la totalidad de las condiciones expuestas 

En Alovera, a 

Apellidos: Nombre: 

F. Nacimiento: DNI: (obligatorio. En caso de no tener, indicar el del padre/madre/tutor). 

Dirección: Localidad: 

Teléfono: Email: 

ACTIVIDAD SOLICITADA: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA (22 dígitos)

      ES 

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN - ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2021 / 2022 
(Plazo: 26 Abril - 10 Mayo) PUBLICACION LISTADO ADMITIDOS: 1 JUNIO 
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