
Nacido/a:

Letra Letra

Propio

C.P.:

Móvil: Fijo: Nº Usuario***:

Sexo****: H M N.I. Nacionalidad:

1)

Dirección:

Provincia:

Nº Usuario Dep*

Nombre:

*DNI/NIE:

DNI** u otrosNombre y Apellidos

E-Mail:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE USUARIO DEPORTIVO

Actividades Deportivas Polideportivo Municipal de Brunete

Temporada 2022/2023 "José Ramón de La Morena"

DATOS DEL USUARIO

Apellidos:

Datos del Cabeza de Familia, Tutor o Titular de Custodia Legal:
Fecha Nac.

Población:

(Fecha de nacimiento)

Ciudad de Nacimiento/                                                         
Provincia o País**:

1)

1)
2)
3)
4)
5)

VER 220719

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO ANEXO (Marque con una X lo que corresponda)

(Marque con una X lo que corresponda)

Autoriza: (Marque con una X lo que corresponda)

         Por el presente documento AUTORIZA al Ayuntamiento de Brunete y a las empresas encargadas de prestar el servicio deportivo correspondiente, a grabar imágenes y sonidos del 
usuario durante los entrenamientos, competiciones y eventos en los que participe. Dichas grabaciones se utilizarán, exclusivamente, para promoción, publicidad y comunicación de las 
actividades y empresas,  preservándose en todo momento los derechos al honor y  la imagen del usuario. Podrán utilizarse en cualquier soporte multimedia o publicitario.

         Declaro haber entendido que los datos recogidos en este documento se incorporarán tanto a la base de datos de gestión de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Brunete, 
como a la empresa o asociación gestora de la actividad mediante convenio con el Ayuntamiento de Brunete. Señalo, por tanto que AUTORIZO a que dichos datos estén en poder de 
dichas entidades. En caso contrario, no se puede realizar la inscripción.

Así mismo, reconozco haber leído, entendido y aceptado las normativas administrativa, de gestión, disciplinaria y de funcionamiento exhibidas en el tablón de 
anuncios del Polideportivo Municipal. Especialmente, lo relativo a los protocolos para evitar la transmisión del COVID19. En caso de NO estar de acuerdo con 
algún aspecto de este párrafo, deberá indicarlo mediante escrito adjunto, en el que hará constar los hechos.

Fecha de solicitudActividad, Día y Hora*****

ANEXO (Marque con una X lo que corresponda)

Actividades en las que se inscribe:

Reconozco******:

         Autorizo al Ayuntamiento de Brunete a hacer las comprobaciones oportunas para verificar mi empadronamiento en Brunete, o el del usuario del que soy tutor, realizando todas las 
consultas administrativas que sean necesarias. En caso contrario, entiendo que deberé aportar volante o certificado de empadronamiento para poder ser considerado como tal y acceder a 
los beneficios que estén establecidos al respecto. En caso de ser empleado municipal o familiar de empleado municipal, también autorizo a comprobar, en RRHH del Ayto. de Brunete, la 
vigencia de dicha condición y los posibles descuentos inherentes al puesto de trabajo desempeñado. Si desea especificar algo al respecto, seleccione "Anexo" y adjunte el documento 
pertinente junto con la inscripción.

Autoriza:

Autoriza******:

Inscrito Temporada 
Anterior (2020-

2021)

Descuento que 
Corresponde

SÍ NO

Lugar  y Fecha: FIRMADO

ANEXO (Marque con una X lo que corresponda)Autoriza:



-> Rellenar todos los datos en MAYÚSCULAS y SIN TILDES

* El DNI debe indicarse OBLIGATORIAMENTE (1º campo para nº; 2º campo para LETRA) si está en posesión del mismo. Si tiene NIE

** Anotar la ciudad, seguida de la provincia, si es de España o el país, si es otro distinto.

*** Nº de Carnet de Usuario del Polideportivo, si ya se ha inscrito en alguna ocasión. Si lo desconoce, lo rellenaremos por defecto.

deberá anotar el mismo. Si no, el número de Pasaporte. En ausencia de estos documentos, cualquier otro identificativo.

**** Sexo: H = Hombre; M = Mujer; N.I. = No Indicar. Marque con una X lo que corresponda.

***** Deberá asignar el horario correspondiente a su edad/nivel, aunque podrán modificarse si así lo considera el monitor/entrenador.

****** En estas casillas solo existe la posibilidad de marcar "Sí" pues, en caso contrario, no es posible realizar la inscripción.

******* La baja en la actividad sólo se tendrá en cuenta a partir del momento en que se reciba el documento pertinente por escrito.

VER 220719

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (RGPD 2016/679 y LOPDGDD 3/2018)
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:  AYUNTAMIENTO DE BRUNETE (P2802600C)
FINALIDADES DEL TRATAMIENTO : La gestión de su solicitud/inscripción vinculada a la correcta prestación del servicio por parte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Brunete.
LEGITIMACIÓN PARA El TRATAMIENTO : Consentimiento de la persona interesada (artículo 6.1,a del RGPD) y el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de 
Brunete (artículo 6.1,e del RGPD). Cuando se traten de menores de 14 años, serán necesario el consentimiento de los titulares de la patria potestad del menor (artículo 7 de la 
LOPDGDD).
DESTINATARIOS DE LOS DATOS:  Las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la gestión de su solicitud y los Encargados de 
Tratamiento que puedan dar soporte al Ayuntamiento en la actividad o trámite solicitado.
PLAZO DE CONSERVACIÓN:  Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales del Responsable.
EJERCICIO DE DERECHOS:  Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos, a través de la sede 
electrónica en la sección “Protección de Datos” o en la siguiente dirección Plaza Mayor, 1. Brunete. 28690 Madrid.
CONTACTO DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS E INFORMAC IÓN ADICIONAL:  dpd@brunete.org


