Ayuntamiento
Tres Cantos
Casa de la Juventud

FICHA DE INSCRIPCIÓN
TRES CANTOS EXPRESS 2018
NOMBRE DEL EQUIPO:
Email del equipo:
DATOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO
1. DATOS PERSONALES:
Apellidos:
Fecha nac.:
Domicilio:
Localidad:
Telf:
2. DATOS PERSONALES:
Apellidos:
Fecha nac.:
Domicilio:
Localidad:
Telf:
3. DATOS PERSONALES:
Apellidos:
Fecha nac.:
Domicilio:
Localidad:
Telf:

Nº Dorsal:
Nombre:
D.N.I.:
Nº

Piso:
C.P.

Email:
Nº Dorsal:
Nombre:
D.N.I.:
Nº

Piso:
C.P.

Email:
Nº Dorsal:
Nombre:
D.N.I.:
Nº

Piso:
C.P.

Email:

FORMALIZACIÓN INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción hay que entregar en el CIJ de la Casa de la Juventud
esta ficha completada junto con el recibo de 5€, a nombre del equipo, ingresado en
la siguiente cuenta de LA CAIXA.
Titular: NANUK EXPERIENCE
IBAN: ES96 2100 / 4385 / 53 / 0200122257

AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos, se informa que los datos personales facilitados en el presente formulario
serán incorporados en un fichero de usuarios dependiente del Ayuntamiento de Tres Cantos y serán tratados de manera automatizada. El remitente da su consentimiento para
ser incluido en mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la entidad. Por
necesidad de la actividad los datos podrán ser cedidos a empresas o personal subcontratado, además de otras cesiones previstas en la Ley .Si lo desea, puede dirigirse a la
sede del Ayuntamiento con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación , oposición y cancelación.
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AUTORIZACIÓN (sólo para menores de edad).
D./Dª______________________________________________como padre/madre o
tutor/a, con D.N.I.:_____________________ Autoriza a ____________________
____________________________________a participar en el Tres Cantos Express
2018, acompañado por el mayor de edad __________________________________
de acuerdo con las condiciones generales. Asimismo certifica que las condiciones
físico-sanitarias de su hijo/a son aptas para el desarrollo de la actividad.
En Tres Cantos a _________ de _____________________ de 2.018
Firmado:
Padre: ________________________ Madre: ___________________________
Tutor: _________________________
Autorizo la realización de imágenes con fines promocionales de la actividad:
SI

NO

AUTORIZACIÓN (sólo para menores de edad).
D./Dª______________________________________________como padre/madre o
tutor/a, con D.N.I.:_____________________ Autoriza a ____________________
____________________________________a participar en el Tres Cantos Express
2018, acompañado por el mayor de edad __________________________________
de acuerdo con las condiciones generales. Asimismo certifica que las condiciones
físico-sanitarias de su hijo/a son aptas para el desarrollo de la actividad.
En Tres Cantos a _________ de _____________________ de 2.018
Firmado:
Padre: ________________________ Madre: ___________________________
Tutor: _________________________
Autorizo la realización de imágenes con fines promocionales de la actividad:
SI

NO

AVISO LEGAL: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos, se informa que los datos personales facilitados en el presente formulario
serán incorporados en un fichero de usuarios dependiente del Ayuntamiento de Tres Cantos y serán tratados de manera automatizada. El remitente da su consentimiento para
ser incluido en mencionado fichero que tendrá como finalidad servir de soporte de información a la gestión fiscal, administrativa, comercial y contable de la entidad. Por
necesidad de la actividad los datos podrán ser cedidos a empresas o personal subcontratado, además de otras cesiones previstas en la Ley .Si lo desea, puede dirigirse a la
sede del Ayuntamiento con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación , oposición y cancelación.
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