HOJA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELAS DEPORTIVAS 2020-21
AEROBIC
AEROBIC INFANTIL
TONIFICACIÓN
GIMNASIO
[Marcar con una X el alta solicitada]







AYUNTAMIENTO DE ALGUEÑA
Concejalía de Deportes
Protección de datos: En cumplimiento del Art. 13 del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y Art. 11 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y
tratados en la actividad de tratamiento “Actividades deportivas”, con el fin de gestionar el área de deportes en el Ayuntamiento de Algueña y
ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. La base legal que nos permite tratar sus datos es: RGPD UE 2016/679, Art. 6 c y
e “Cumplimiento obligación legal y tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público”: Ley 2/2011, de 22
de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes
en la materia relacionada con la comunicación realizada y no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa
vigente sobre protección de datos de carácter personal

INSTRUCCIONES:

Con anterioridad a la solicitud, se efectuará el correspondiente ingreso en las cuentas que
tiene abiertas este Ayuntamiento de las formas indicadas a continuación:
BANCO SABADELL--------ES48 0081 1368 8400 0100 8601
EUROCAJA------------------ES08 3081 0817 2232 8159 7124

1. A través de la Red de Cajeros del Banco Sabadell, con TARJETA (De cualquier Entidad) o
LIBRETA DE AHORRO.
A TRAVÉS DEL CAJERO:
 Introducir tarjeta de crédito o libreta bancaria (de cualquier entidad) – MÁS
OPERACIONES – PAGO A TERCEROS – Introducir PIN – Introducir CÓDIGO DE LA
ENTIDAD: 005628 y ACEPTAR– Seleccionar ESCUELA DEPORTIVA y ACEPTAR –
Teclear nombre de abonado/a y ACEPTAR (el cajero emite dos justificantes.
Entregar uno junto a la hoja de inscripción).
2. En la Oficina de esta localidad de EUROCAJA.
3. TRANSFERENCIA BANCARIA en las Entidades anteriormente citadas.
IMPORTANTE:
En el concepto se indicará el Nombre y Apellidos del abonado y la Escuela correspondiente.
Entregar el JUSTIFICANTE del ingreso efectuado JUNTO con esta HOJA DE INSCRIPCIÓN
.

