
  
 

 
 

     De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, autorizo y quedo 

informado/a de la incorporación de mis datos a los ficheros informáticos o manuales existentes en el Ayuntamiento de 

Casarrubuelos, así como al tratamiento automatizado de los mismos, con objeto de proceder a la tramitación de la solicitud de 
inscripción de curso o actividad, presentada en el Centro Cívico de Casarrubuelos. 
   Quedo igualmente informado/a de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
los términos establecidos en la legislación vigente, mediante notificación escrita dirigida a la siguiente dirección: Concejalía de 

Cultura, Ayuntamiento de Casarrubuelos, Plaza de la Constitución, 1 C.P. 28977 Casarrubuelos.  (Madrid). 
   El responsable de este fichero es la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Casarrubuelos, todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Ayuntamiento de Casarrubuelos 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Deportes 2018 / 2019 

 1.- DATOS PERSONALES 
 

NOMBRE  Y APELLIDOS…………………………………………………………….. 

EDAD……… DIRECCIÓN………………………………………………………….. 

POBLACIÓN……………………… C.P…………. TELÉFONO…………………… 

 

 

 

 2.-  ACTIVIDADES 
 

 

O  PILATES      O  SPINNING 

O  KARATE     O  TRIATLON 

O  BOXEO      O  CROSS TRAINING 

O  GIMNASIA RITMICA   O  YOGA 

O  BONO INDIVIDUAL.   Actividad/es: 

O  BONO FAMILIAR.  Actividad/es: 

 
 

 

 

 

 

 3.-  DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 

Titular de la cuenta:   ……………………………………………………………… 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

__ __ __ __ __  __  __  __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

CASARRUBUELOS   A……….. DE………………………………….DE  201… 



 
AUTORIZACIÓN REGISTRO IMAGEN 

 En cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

le informamos que a fin de garantizar la adecuada prestación de servicios de 

la Concejalía de Cultura y Deportes, los datos personales de su hijo/a, 

(fotografía/vídeo), se van a incorporar a un fichero informático. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.a) de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, únicamente se entenderá que la imagen es un 

dato de carácter personal cuando identifique o haga identificable a una 

persona física. 

 Para poder realizar el registro de sus datos personales, 

(fotografía/video), solicitamos su autorización. 

 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DNI:  

PADRE / MADRE / TUTOR DE:  

ACTIVIDAD EN LA QUE ESTÁ INSCRITO:  

 

 AUTORIZO a Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Casarrubuelos a 

fotografiar y grabar a mi hijo/a en el desarrollo de la actividad cultural en la que está 

inscrito, y publicar dichas imágenes en la página institucional del Ayuntamiento de 

Casarrubuelos. 

 Así mismo doy mi consentimiento a que la Concejalía de Cultura entregue copia 

de dichas imágenes al resto de los alumnos participantes en dicha actividad cultural. 

Sabiendo que para la cesión de estos datos, a petición de alguna Administración y/o 

Organismo, requerirán previamente de mi consentimiento salvo en las excepciones 

previstas en la Ley.  

 Quedo igualmente informado/a de la posibilidad de ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la 

legislación vigente, mediante notificación escrita dirigida a la siguiente dirección: 

Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Casarrubuelos, Plaza Constitución nº 1 - C.P. 

28977 Casarrubuelos (Madrid).   

 El responsable de este fichero es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de 

Casarrubuelos, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
En prueba de conformidad, firmo la presente autorización en: 

Casarrubuelos a …… de ..…………………….…de 201_     Firma 
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