
 AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS  

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN SALA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

POBLACIÓN: …………………………………………………   Nº DE TELEFONO: …………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………….. EDAD: …………………………………………………………….. 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS  

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DOMICILIO: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

POBLACIÓN: …………………………………………………   Nº DE TELEFONO: …………………………………………… 

DNI: ……………………………………………..   EDAD: ……………………………….. 

COMO PADRE/MADRE O TUTOR: ……………………………………………………………… AUTORIZA A ESTE A 

INSCRIBIRSE Y REALIZAR EJERCICION EN LA SALA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL. 

FIRMA: 

Las inscripciones deberán realizarse rellenando la ficha de inscripción que será entregada en el 

registro del Ayuntamiento, junto con el DNI y el resguardo de ingreso del importe de 

inscripción se realizara por pago al contado, por tarjeta de crédito en Ayto o un ingreso al 

siguiente número de cuenta: ES55 0049 3966 16 2614011705 del Banco Santander.  

Los precios de inscripción serán los siguientes: 

 

- EMPADRONADOS: 

GENERAL 18 € 

JÓVENES Y JUBILADOS 12 € 

 USUARIOS DE ACT. DEPORTIVAS 10 € 

 

- NO EMPADRONADOS: 

GENERAL 20 € 

JÓVENES Y JUBILADOS 14 € 

 USUARIOS DE ACT. DEPORTIVAS 12  

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos  



 AYUNTAMIENTO DE LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS  
 

  

 
 

  
He sido informado de que esta Entidad  va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización 
de actuaciones administrativas  

  

 

Información básica sobre protección de datos  

  

 

Responsable Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  

  

 

Finalidad  Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.  

  

 

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada  en interés público o en el ejercicio  de poderes públicos otorgados a esta Entidad.  

  

 

Destinatarios Se cederán  datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

  

 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros  derechos, tal y como se explica en la información adicional.  

  
Información  

 

Adicional  

  
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy  

  
  
  
  
  

  
 

 

Presto  mi consentimiento para  que los datos  aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para  el envío de 
información de interés  general  

 

 
  

  

 

Información básica sobre protección de datos  

  

 

Responsable Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  

  

 

Finalidad  Principal Informar sobre las actividades que se realizan  por el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias  

  

 

Legitimación Consentimiento  

  

 

Destinatarios Se cederán  datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  

  

 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros  derechos, tal y como se explica en la información adicional.  

  
Información  

 

Adicional  

  

FIRMA:    

 

 

PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros  servicios 
interoperables  

 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy#note6 

  

  

http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy
http://lozoyuela.sedelectronica.es/privacy#note6

