
     

                                            INSCRIPCIÓN VERANO 2019

Natación, 1er turno, 3 al 23 de Julio Natación, 2º turno, 29 de Julio al 20 de Agosto 

Acuafitness, 1er turno, 3 al 23 de Julio Acuafitness, 2º turno, 29 de Julio al 20 de Agosto 

Tenis, 1er turno,  8 al 29 de Julio         Tenis, 2º turno, 30 de Julio al 22 de Agosto 

      Otros cursos, especificar: …………………………………………………………………………………….…………………….

Nombre y Apellidos Localidad (donde realiza la actividad)    

N.I.F.          Fecha de Nacimiento Teléfono Móvil

Domicilio                     Localidad donde reside             Código postal
          

Email @

CUOTAS:

          La fórmula de pago será: Mediante ingreso en cuenta, en el momento de la inscripción: ES08-2085-2157-72-    
   03002661-99,  indicando datos del  participante,  localidad donde se inscribe y nombre del  curso.  Importante
        entregar copia del justificante de ingreso bancario con la ficha de inscripción. O mediante domiciliación          
        bancaria, indicando los datos bancarios, en la ficha de inscripción.

       Número de Cuenta (rellenar código IBÁN y 20 dígitos, solamente en el caso del pago mediante domiciliación)
            

     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. 

     Fdo.      

       DNI del Padre/Madre/Tutor/a en caso de ser menor de edad, autorizando la inscripción.

lkj
En           a de   de 2019

Comarca de Somontano de Barbastro
Avenida de Navarra, 1, 2º - 22300 Barbastro (Huesca)   deportes@somontano.org 
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