Hoja de inscripción. Turno de Julio 2019 (del 8 al 26)
Cuotas: Natación: 45,00 €

Aquagym: 22,00 €

DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA:
Nombre y apellidos:_________________________________________ Fecha Nacimiento:____/____/_______
Localidad donde desea realizar el Cursillo:___________________
Nivel de Natación:

No sabe nada. Es el primer cursillo

Se mantiene con ayuda externa.

Actividad: Natación

Aquagym:

Ha hecho un cursillo

Se defiende solo, pero con dificultad

Sabe nadar sin dificultad

Datos de contacto (sólo para mayores de edad): Teléfono:________________________
email:________________________

Firma:________________________

AUTORIZACIÓN PARA ALUMNOS Y ALUMNAS MENORES DE EDAD:
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal:____________________________________________________________
N.I.F.__________________________ Teléfono:____________________
Autorizo a ________________________________________________ a que participe en el cursillo de natación que
organiza la Comarca de La Litera/Llitera.
Así mismo, autorizo a la Comarca de La Litera a que realice fotografías de la actividad en las que aparezca mi hijo/hija. La
Comarca de La Litera podrá utilizar estas fotografías a los efectos de su promoción, publicidad y publicación en la página
web, etc., de acuerdo con la normativa vigente en materia de privacidad y protección de datos.
En mi calidad de tutor y representante legal del menor que aparece en las fotografías a que se refiere el presente
documento, ratifico en todos sus términos, con esta autorización.
De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de carácter personal, autorizo que mis datos sean
incorporados a un fichero responsabilidad de la Comarca de La Litera / La Llitera y que sean tratados con la finalidad de
atender la solicitud presentada. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas y serán conservados siempre que
sea imprescindible o legítimo para la finalidad que se captaron.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u oponerse, así como el
derecho a la portabilidad de los datos dirigiéndose a la Comarca de La Litera / La Llitera en Ctra San Esteban, Km 1,100
(22500 Binéfar) o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico lalitera@lalitera.org
Se informa que también puede presentar una reclamación si así lo considera, ante la Agencia Española de Protección de
Datos, o también puede poner en contacto con el Delgado de Protección de Datos en lalitera@lalitera.org .

En_____________________ a _____ de _______________ de 2.019

Firma:
___________________________
EL PAGO DE LA CUOTA SE REALIZARÁ HACIENDO EL INGRESO CORRESPONDIENTE EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA,
ANTES DEL DÍA 3 DE JULIO DE 2019
ES77 2085 0124 8903 3032 5194 ( Asociación Oceano Atlántico)
UNA VEZ EFECTUADO EL PAGO, ENTREGAR ESTA HOJA Y EL JUSTIFICANTE EN EL AYUNTAMIENTO, O EN LA SEDE DE LA
COMARCA DE LA LITERA
ESPECIFICAR EN CONCEPTO: NATACIÓN LA LITERA Y NOMBRE DEL ALUMNO/ALUMNA

IMPORTANTE: AL HACER EL INGRESO, PONER EN CONCEPTO: NATACIÓN LA LITERA

