Nº Abonado
Bonificación

ALTA USUARIOS

Caducidad

foto
reciente

NOMBRE: _____________________________________________________________________
APELLIDOS: ___________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________C.P.________________
 D.N.I.: _______________________

 TARJ. RESIDENCIA: ____________________

TELEF. FIJO: ___________________

TELEF. MOVIL: ___________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ______________________________
ACTIV. O CURSO EN QUE SE DA DE ALTA: ____________________________________
HORARIO DE ACTIVIDAD O CURSO: _____________________________________
E-MAIL: _____________________________________

BONIFICACIONES
(CUMPLIMENTAR SI LAS TUVIERA)

 FAMILIA NUMEROSA GENERAL
 CARNET JOVEN
 MAYOR 65 AÑOS

 FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL
 DISCAPACIDAD(que necesite una persona que las asista)

Documentación a presentar: Impreso de alta cumplimentado y firmado
Fotocopia del DNI acompañado del original
Fotografía tamaño carnét (original)
En caso de tener bonificación, fotocopia compulsada del documento
Certificado de empadronamiento.

Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, la
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE DE LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA ha adoptado las medidas
legalmente exigidas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo le garantiza la confidencialidad de los Datos
de Carácter Personal, aunque, tal y como se establece en el art. 11 de la citada norma, dichos datos podrán ser comunicados a los
diferentes entes recogidos en el artículo antes mencionado.
El órgano responsable de los ficheros es la Dirección de Instalaciones Deportivas, y la dirección donde el interesado
podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es la propia Dirección de Instalaciones
Deportivas, Pabellón Javier Imbroda, Plaza Fernández de Castro y Pedrera s/n, lo que se informa en cumplimiento del artículo 5 de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por la presente Don/Doña.................................................................................................... recibe este documento a los
efectos informativos impuestos por la Ley Orgánica de Protección de Datos y da su consentimiento al tratamiento de sus datos en
los términos arriba señalados, asimismo garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia autenticidad,
pertenencia y no excesividad de los Datos Personales proporcionados, y se compromete a mantenerlos debidamente
actualizados.

RECIBÍ

Melilla, a ______ de _____________________ de 2______

D.N.I.:_________________________________________
MELILLA ______ DE _________________ DE 20______
FIRMA:

Fdo:

