
Ficha de inscripción actividades verano 2015

LOCALIDAD 

Apellidos: __________________________________ Nombre: ______________ D.N.I. ____________

Dirección: _______________________ Localidad: ____________________   Nacimiento: __________

Teléfonos: __________________________  email: ______________________

     Curso de Natación, 1er turno, del 6 al 24 de julio           Curso de Natación, 2º turno, del 29 de julio al 18 de agosto 

    Curso Multideporte acuático, 1er turno, del 6 al 24 de julio          Curso Multideporte acuático, 2º turno, 29 de julio al 18 agosto

     Acuagym / fitness acuático, 1er turno, del 6 al 24 de julio           Acuagym / fitnes acuático, 2º turno del 29 de julio al 18 de agosto 

     Curso de tenis, 1er turno del 8 al 29 de julio                       Curso de tenis, 2º turno del 3 al 21 de agosto 

     Otros cursos, especificar modalidad  _________________________

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos recogidos formarán parte de un fichero, cuyo responsable es la
Comarca de Somontano, cuya finalidad es la gestión de participantes y la difusión de sus actividades. En caso de que no nos proporcione toda la información solicitada, no podremos tramitar su solicitud de alta en las
actividades. Se le informa asimismo, sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, en los términos establecidos legalmente,
utilizando los formularios correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es ) y enviándolos cumplimentados a la siguiente dirección: Avda. Navarra nº 1, CP 22.300
Barbastro, Huesca.  Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.
En el desarrollo de las actividades se podrán realizar fotografías o vídeos, para la publicación o emisión posterior en la publicidad elaborada por la Comarca de Somontano o personal dependiente, así como para su
difusión en prensa y portal  web de la Comarca. Mediante su firma, autoriza efectuar dicha publicación. 

Nombre y Apellidos de la persona que autoriza:.................................................................... D.N.I.........................................

En.............................. a ...... de .................... de 2015
                                                                                    Firma:
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