Nº ORDEN
HOJA DE INSCRIPCIÓN
RANKING DE PÁDEL
CONCEJALÍA DE DEPORTES

JUGADOR/A 1

Nombre....................................... Apellidos.......................................
Domicilio............................................................... C.P. ........................
Población........................................ Empadronado:
Sí
No
Provincia:......................... Fecha de Nacimiento: ......./......./.......
Edad:....... Teléfono Fijo:.................. Teléfono Móvil: ...................
Correo electrónico:.......................................... DNI:........................
Señala tu nivel:
INICIACIÓN
MEDIO-AVANZADO

JUGADOR/A 2
Nombre....................................... Apellidos.......................................
Domicilio............................................................... C.P. ........................
Población........................................ Empadronado:
Sí
No
Provincia:......................... Fecha de Nacimiento: ......./......./.......
Edad:....... Teléfono Fijo:.................. Teléfono Móvil: ...................
Correo electrónico:.......................................... DNI:........................
Señala tu nivel:
INICIACIÓN
MEDIO-AVANZADO
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en el RD 1720/2007, de 21
de diciembre por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo, informarles que los
datos de carácter personal facilitados son bajo su consentimiento informado y serán
incluidos en ficheros titularidad del
“Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama”
declarados ante la Agencia Española de Protección de Datos, y que tienen por
finalidad la gestión de las distintas actividades deportivas programadas por la
entidad cuyo responsable es el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama. En virtud del
artículo 15 y ss. LOPD y en los términos que indica su Reglamento de desarrollo, en
cualquier
momento
usted
podrá
ejercer
sus
derechos
de
acceso,
rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito, aportando una copia de su DNI o
documento identificativo a: AYUNTAMIENTO PARACUELLOS DE JARAMA, Plaza de la
Constitución s/n, 28860 Paracuellos de Jarama (Madrid).
Autorizo el tratamiento y cesión de imágenes en la captación, inclusión y reproducción
en web y redes sociales controladas por el responsable del fichero con la finalidad de
promoción del evento, así como otras publicaciones que acojan el seguimiento del
evento; y autorizo la recepción de información relativa al evento, a través de email o
teléfonos que indico en este formulario. El participante manifiesta ser consciente de los
riesgos inherentes a la actividad física, y por la presente certifica que se encuentra en
buen estado físico y que no padece ninguna lesión o enfermedad que limite su práctica
deportiva.
El firmante otorga su consentimiento para el tratamiento manual e informatizado de
sus datos con los fines anteriormente citados .

Plaza de la Constitución, 1
Paracuellos de Jarama
28860 Madrid

Tel. 91 658 00 01
Fax 91 658 00 52
www.paracuellosdejarama.es

