NÚMERO: _______
FECHA: _________

FICHA DE ALTA: ESCUELAS Y ACTIVIDADES
INFANTIL

ADULTO
Imprescindible: RELLENAR TODOS LOS CAMPOS

ACTIVIDAD

TEMPORADA

DÍAS

HORA

NOMBRE
APELLIDOS
D.N.I.

(Si es menor DNI padre - madre)

FECHA NACIMIENTO
DOMICILIO

Nº

LOCALIDAD

C.P.

TELÉFONO FIJO

MÓVIL

E-MAIL

OBSERVACIONES

En caso de inscripción infantil FIRMA DEL PADRE O MADRE

FORMA DE PAGO:

Matrícula

+

Primer Mes con tarjeta

Resto de meses domiciliación bancaria

GRUPO MÍNIMO DE 8 PERSONAS PARA COMENZAR LA ACTIVIDAD.
Los datos de carácter personal que sean recogidos por el Ayuntamiento de Navalafuente en este formulario serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros informáticos de datos de carácter personal de los que el
Ayuntamiento es titular y responsable. Todo ello según los términos de Ley Orgánica 15/1999 en su Título III; pudiéndose ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero.

* Los datos recogidos podrán ser utilizados para enviar información al usuario.
AUTORIZO EXPRESAMENTE la realización de fotografías y videos durante el desarrollo de la actividad y la
posterior utilización por parte del Ayuntamiento de Navalafuente.

SI

NO

NAVALAFUENTE CON EL DEPORTE Y LA CULTURA
Por vuestra salud

- NORMAS GENERALES ESCUELAS Y ACTIVIDADES LA INSCRIPCIÓN EN LAS ESCUELAS Y ACTIVIDADES IMPLICA
LA ACEPTACION DE LAS SIGUIENTES NORMAS:
1. Lugar de Inscripción: POLIDEPORTIVO DE NAVALAFUENTE.
Información: 600 209 482 / polideportivo@navalafuente.org – www.navalafuente.org
2. Requisitos para la inscripción: Rellenar y firmar la hoja de inscripción con los datos personales, asimismo
firmar la autorización si son menores de edad.
3. Pago; el pago de la mensualidad se abonará mediante domiciliación. La devolución de alguno de los
recibos conlleva el cobro de 2,50 €/recibo devuelto.
4. Para poder optar a la plaza, será obligatorio estar la unidad familiar al corriente de pago con el
Ayuntamiento de Navalafuente.
5. Los horarios y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime el Ayuntamiento de
Navalafuente en beneficio de los alumnos matriculados, reservándose el derecho de suspender la actividad en
el caso de baja demanda.
6. Altas y bajas: la inscripción en la actividad implica el alta por toda la temporada. Salvo que se notifique
la baja por escrito en el Polideportivo al menos 5 días naturales antes del inicio del periodo que se
quiere dar de baja, quedando si no obligado al pago del mismo. No se procederá a la devolución de las
cuotas, si la baja no se comunica por escrito en las formas y tiempo designados.
7. El número mínimo de alumnos para abrir una actividad será de 8 participantes, aproximadamente.
8. El calendario de las actividades municipales se regirá por el calendario laboral que se encuentra en la web
municipal para su consulta (www.navalafuente.org).
9. Temporada de Invierno; del 1 de Octubre al 30 de Junio. Temporada de Verano; del 1 de Julio al 30 de
Septiembre.

Fdo. _______________________________________
La firma supone la aceptación de las normas establecidas.

- DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN 

TITULAR……………………………………………. N.I.F. ……………………..
(Nombre y apellidos)



TELÉFONOS …………..……………………………………………………………



CÓDIGO CUENTA BANCARIA

IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

AYUNTAMIENTO DE NAVALAFUENTE - Plaza de San Bartolomé, 1 - 28729 Navalafuente (Madrid)
Teléfono: 918432275 - Fax: 918432541 – E-mail: info@navalafuente.org
www.navalafuente.org

