CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
"OTERO DE HERREROS"
Solicitud
D.

D.N.I.:

Dirección:

Tfno:

Fecha Nacimiento:
Ejem.:

23.07.1970

E-mail:

OTERO DE HERREROS

Empadronado en el Ayuntamiento de:

Esta hoja de inscripción es únicamente para aquellas personas que están empadronadas en Otero de Herreros y que residen
habitualmente en el citado municipio, habiéndose firmado un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Segovia-Instituto
Municipal de Deportes.
Deberá adjuntar cada solicitante un "volante de empadronamiento" y fotocopia del D.N.I.

Notas
* Los datos contenidos en el documento de solicitud del Carné son necesarios para disfrutar de las ventajas y actividades del Programa "Carné Deportivo Municipal".
Además, serán tratados informáticamente de acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
* Le informamos que podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación.
* Los datos aportados en esta solicitud podrán ser utilizados para remitirles información relacionada con el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia y
cedidos con idénticos fines exclusivamente a empresas y comerciantes adheridos..
* Los solicitantes del "Carné Deportivo Municipal", menores de edad, deberán presentar la "Autorización

Paterna"

Fecha

Restablecer formulario

Imprimir formulario
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Autorización Paterna (*)
CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL
D. / Dª

con

D.N.I.

Dirección:

conocedor de las Bases Reguladoras del "Carné Deportivo Municipal", AUTORIZO a mi :
Hijo/a

Tutelado

Nombre y Apellidos:

a SOLICITAR ante el Instituto Municipal de Deportes la expedición del "CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL:
Otero de Herreros", reconociendo la veracidad de los datos recogidos en la solicitud y asumiendo como:

Padre / Madre

Tutor

el cumplimiento de hijo/a o tutelado, de las condiciones establecidas en las Bases.

Nota.* Los menores de edad deberán presentar esta autorización en su Ayuntamiento correspondiente, de manera
obligatoria, para obtener el "Carné Deportivo Municipal" e igualmente fotocopia del D.N.I., junto a la hoja de
solicitud.

Fecha

Restablecer formulario

Imprimir formulario
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