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 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

  

  NOMBRE                                                                                                                                DNI 

 DIRECCIÓN      

C.P.                        LOCALIDAD           

E-MAIL                                                                                     FECHA NACIMIENTO 

TELÉFONO                                          NIVEL DE APRENDIZAJE 

 

  

                             

 

 

 

  

 

 

"En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/ 1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 
Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la concejalía de deportes 
de Miguelturra le informa de que los datos de carácter personal proporcionados mediante la cumplimentación de este formulario 
serán recogidos en un fichero cuyo responsable es la Concejalía de Deportes de Miguetlurra. El envío de datos personales 
mediante esta inscripción supone el consentimiento expreso del usuario al tratamiento automatizado de los datos incluidos, así 
como al envío de comunicaciones vía electrónica con información acerca de nuestras actividades. El usuario podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones 
previstos en la LOPD, dirigiéndose a la Concejalía de Deportes de Miguelturra en la dirección deportes@ayto-miguelturra.es . La 
Concejalía de Deportes de Miguelturra se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial los datos de carácter 
personal y a hacer un uso de los mismos para las finalidades indicadas" 

                                         

 

FDO.         

Recuerda: 
 

• Podrán inscribirse a la Escuela de Adultos de Pádel todas las personas que tengan 18 años cumplidos en la fecha de 

comienzo de la actividad  y que estén empadronados, sean socios de la Concejalía de Deportes o del Club de Pádel de 

Miguelturra. 

•  La inscripción es personal e intransferible. No se admitirán devoluciones, bajo ninguna causa, del importe de la 

inscripción 

• La Concejalía de Deportes del Ayto. de Miguelturra, se reserva el derecho de cerrar las inscripciones antes de esta 

fecha, si por razones organizativas así lo requiriera. 

• La cuota por hora individual será de 5,60 Euros, que se abonará entre el 1 y 5 de cada mes en la cuenta de CAJASOL 

2106 1511 38 2296012225, debiendo poner en el “concepto” el nombre y apellidos del alumno. De no ser así perderá 

el derecho de asistir a clase quedando libre su plaza para ser cubierta por otro alumno que se encuentre en lista de 

espera. Las plazas serán limitadas 
  

  

 

  

 

     

¿Tienes alguna preferencia horaria? 


