
                         

                          Ayuntamiento de 

             Cadrete 

 

 

 

 

Datos de inscripción del MENOR  

Nombre y apellidos del menor: 

Fecha de nacimiento _ _ / _ _ / _ _ _ _   Importe a pagar previo o simultáneo a la inscripción       30,00€ 

Entregar el original de la ficha  firmado en la ludoteca o en las oficinas municipales.  

 

Datos de PAGO  

� Tarjeta en las oficinas municipales y simultáneo a la inscripción. 

� Tarjeta a través de la web. 

 
 
 

A cumplimentar por la 
Administración 

 
 
 
 
 
 
 

__ / __ / 2017 

 
 
 

 De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, informamos que sus datos personales serán 
incorporados al fichero de Servicios Generales titularidad del Ayuntamiento de Cadrete con la única finalidad de gestionar las actividades deportivas. 
 Por otro lado le informamos que en el desarrollo de las actividades deportivas pueden realizarse fotografías por lo que salvo que manifieste 
expresamente lo contrario, entendemos que AUTORIZA al Ayuntamiento de Cadrete a la realización y posterior utilización de las mismas.   
 Asimismo, le informamos de que sus datos serán cedidos a la Federación Deportiva que sea necesario para su participación en una actividad 
federada.  
 El padre/madre/tutor del menor deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento cualquier circunstancia especial relacionada con la salud del 
menor que se deba tener en consideración por parte del monitor durante la realización de la actividad deportiva. 
 Por último, le recordamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación respecto de 
sus datos dirigiéndose al Ayuntamiento de Cadrete, Plaza de Aragón nº5, 50420 Cadrete (Zaragoza). 

Ficha de inscripción y autorización. CENTRO DE TIEM PO LIBRE 1º CUATRIMESTRE 

Octubre 2017 – Enero 2018  

Datos del SOLICITANTE como representante del menor 
Nombre y apellidos  de PADRE/MADRE/TUTOR  DNI 
  
Medio preferente de notificación  �  Notificación Postal   �  Notificación a través de sede electrónica (aviso por email) 
Dirección  Municipio  Provincial  
   
Teléfono Móvil Correo electrónico Código postal 
    

Cadrete, a _____ de ______________ de 201_ 
 
 
 

Firmado: _______________________________ 


