
DATOS ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 

 
 

TEMPORADA 
 

 
     FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PROYECTO  

"EL TRIÁNGULO DE LA SALUD" 

 
* Rellena el 
Ayuntamiento 

 

 
 

Rogamos escriban en mayúsculas 

Nombre Primer Apellido 

Nº de inscripción*(Rellena Ayuntamiento)    DNI 

Domicilio 

 
Segundo Apellido 

Fecha de Nacimiento 

 

Código postal 

Teléfono 

Localidad 

Email 

  WhatsApp:      SI NO 
 
 

 1. ¿Tienes alguna  enfermedad? (rodea la respuesta adecuada en cada pregunta) 

    Sí  No       - Dinos cuál  

 

 2. ¿Practicas deporte? 

    Sí  No       - Dinos cuál  
 

- Horas a la semana, ¿cuántas?  
 

 3. Disponibilidad para hacer deporte / días y horas.  

 

 

4. ¿Por qué te interesa estar dentro de este proyecto? 

 

 

5. ¿Cómo has conocido el proyecto?  

 

 

6. ¿Qué opinas de la relación entre deporte, nutrición y control emocional? 

 

 

7. ¿Has formado parte en años anteriores  del Proyecto de Salud y Deporte del Ayuntamiento? 

Sí  No      - ¿Cuándo?                           Si es que sí, ¿qué aprendiste? ¿Mejoraste hábitos? ¿Conseguiste objetivos?  

 

 

8. ¿Has estado de forma privada con algún profesional de la nutrición?                  ¿cuándo?                                  

Cuéntanos el motivo: 

 

 

DATOS * 



NORMAS DE INSCRIPCIÓN – MUY IMPORTANTE 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
 
 

Autorizo al Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias a utilizar mis datos, incluido el número de WHATSAPP, para el envío 
de información relacionada con las actividades. 

 

Autorizo la realización de fotografías y vídeos durante el desarrollo de la actividad y la posterior utilización de las mismas por parte 
del Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. 

 

Fecha de inscripción 
Firma 

 

 
 
 
 
 

 

1. Requisitos para la inscripción: Rellenar con letra mayúscula todos los apartados de la ficha y firmar 
la hoja de inscripción con los datos personales. 

2. Para poder optar a la plaza el Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias y el Área de 
Deportes  tendrán en cuenta una serie de criterios de admisión como el plazo de inscripción, el grado de 
necesidad de la persona, disponibilidad, entre otros, así como los de la empresa organizadora. 

3. Los horarios   y   grupos   podrán   estar   sujetos   a   modificaciones   según   estime   el Ayuntamiento de 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias en beneficio del alumnado inscrito, reservándose el derecho de iniciar o 
suspender la actividad en el caso de baja demanda. 

4. ALTAS: La inscripción en la actividad implica la participación durante todo el programa.     

5. BAJAS DEL PROGRAMA: El Ayuntamiento y la empresa organizadora, tendrán  la facultad de dar de 
baja a aquellas personas  que no se comprometan con el proyecto según las indicaciones de la primera 
reunión o que falten 2 o 3 sesiones. 

6. El programa empezará el 28 de noviembre del 2022. 
 
 

 

TRATAMIENTO Registro de Entrada/Salida. 

RESPONSABLE Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. 

 
FINALIDAD 

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los 
ciudadanos dirigidos a las distintas dependencias municipales, otras administraciones y 
organismos públicos. Y el control de los movimientos de dichos documentos. 

 
LEGITIMACIÓN 

Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de1de octubre de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
Consetimiento del afectado. 

 
DESTINATARIOS 

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

 
DERECHOS Unidades del Ayuntamiento y Registros de otras administraciones. Ley 39/2015 de 1 de 

octubre del PACAP. Adenda Convenio Ventanilla Única 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el 
documento ANEXO y en la página web www.lozoyuela.com 

http://www.lozoyuela.com/
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