
        Avda.de Navarra, 1-2º   22300.- Barbastro (Huesca)
                            Teléfono: 974 306006  Fax: 974 306281

                                               deportes@somontano.org  www.somontano.org

 ACTIVIDAD:      
LOCALIDAD (donde realiza la actividad) NOMBRE Y APELLIDOS

Fecha de Nacimiento Domicilio Localidad (donde reside)

N.I.F. (número y letra) Teléfono fijo Código postal

Correo electrónico (email) Teléfono móvil (importante)

INFORMACIÓN CURSO 2015 / 2016:

El pago de la cuota se realizará durante el curso 2015 / 2016 trimestralmente,  mediante domiciliación bancaria, por lo que es
necesario rellenar todos los datos bancarios, con la firma autorización para poder realizar el cargo.
El recibo del primer trimestre se domiciliará  en el mes de noviembre, el segundo en febrero y el tercero en mayo de 2015.
Si la persona inscrita quiere darse de baja en la actividad, deberá comunicarlo en el Servicio Comarcal de Deportes de la
Comarca de Somontano: deportes@somontano.org, no considerándose baja la no asistencia a las clases.
La cuota a liquidar nunca será inferior a uno de los tres recibos trimestrales, quedando bajo la responsabilidad del usuario su no
asistencia a las clases.
Las tasas podrán ser objeto de revisión en el año 2016, en virtud de lo aprobado por el Consejo Comarcal. 
El comienzo de las actividades de curso tendrá lugar a partir del día 5 de octubre de 2015 finalizando el día 15 de junio de 2016. 
Dentro del calendario del curso se contabilizan como festivos los siguientes días,  diciembre: del 22 al 31, enero: (del 1 al 6),
(vacaciones Navidad): marzo: (del 24 al 28, Semana Santa).
Todos los participantes inscritos deberán entregar junto con la ficha de inscripción, un  certificado médico de aptitud para la
práctica físico deportiva. 
Las Comarca de Somontano dispone de una cobertura de seguro de responsabilidad civil  y accidentes deportivos para las
diferentes actividades organizadas durante el curso.
 
DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIACIÓN DEL RECIBO (solamente para nuevas altas o cambio de datos bancarios)

NOMBRE DE LA ENTIDAD (Banco o caja) Nº de Cuenta (imprescindible código IBAN) 

LOCALIDAD: Titular de la Cuenta

N.I.F. del titular (número y letra)

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 l os 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.

Fecha y firma de la persona que autoriza

.................................  a .............de  ..................................... de 2015

 Fdo………………………………….
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