
 

      
      



 

Protección de datos 
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos 
permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para 
que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede 
dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con 
una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN, PLAZA DE LA IGLESIA, 1, CP 45110, AJOFRIN (Toledo). Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de 
Datos: dpd.audidat@asmec.es En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de 
Datos (www.aepd.es). 

 HOJA DE INSCRIPCIO N 
Entrega en el pabellón municipal de 8:30 a 11:00 y de 17:00 a 19:00  

NOMBRE Y APELLIDOS (alumno/a): 

 

CALLE:       POBLACIÓN: 

 

FECHA DE NACIMIENTO:                                 TELÉFONO USUARIO / PADRE / MADRE O TUTOR: 

 

EN CASO DE MENOR DE EDAD NOMBRE DEL PADRE / MADRE O TUTOR: 

 

D.N.I.:     EMAIL: 

 

FIRMA:                                                              OBSERVACIONES: 

 

        

Permisos específicos (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

  Consiento que se utilice mi número de teléfono para que AYUNTAMIENTO DE AJOFRIN pueda comunicarse conmigo a través de la 

plataforma de mensajería multiplataforma WhatsApp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones.  

  Consiento que se utilice mi imagen para su publicación a través de las redes sociales con el fin de dar a conocer la entidad y 

difundir su actividad. 

 Consiento la publicación de mi imagen en Internet y otros medios similares para difundir las actividades de su entidad 

  Consiento el uso de mis datos personales para recibir publicidad de la entidad 

Podrá retirar estos consentimientos en cualquier momento. 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS    ACTIVIDADES ADULTOS 
 

FÚTBOL 

  BAILE URBANO 

  PÁDEL 

  GIMNASIA RÍTMICA 

  DEFENSA PERSONAL KIDS 

  PATINAJE 

  ESCALADA (comienza en diciembre) 

  PREDEPORTE 

  BALONCESTO 

 

 

 

 

  YOGA 

  ENTRENAMIENTO FUNCIONAL + SPINNING 

  GIMNASIO 

  DEFENSA PERSONAL 

  TU SALUD EN MARCHA 

 

  DEPORTE PARA SUGERIR 

 ………………………………………………………………………………… 
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