
ÁREA DE DEPORTES 
Plaza de la Carta Puebla s/n 
28723 Pedrezuela (Madrid) 
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Mail: deportes@pedrezuela.info 

 

 
 

      AYUNTAMIENTO DE PEDREZUELA 
     
                ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
                       

 
  HOJA DE INSCRIPCIÓN 
            ACTIVIDAD PUNTUAL 

 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………DNI:……………………………   
 
Fecha de nacimiento: ……………………………Dirección:………………………………………………...……        
 
Localidad:…………………………CP……..……. Tel. 1:………………………Tel. 2:………………….……..  
 
Email………………………..………………………... Carné Pedrezuela Activa 
 

SOLICITA LA INSCRIPCIÓN EN LA SIGUIENTE ACTIVIDAD 
 
Actividad …………………………………………….…….  
 
 

AUTORIZACIONES  (para mayor de edad): 
 

Don/Doña ________________________________________________________________con DNI ____________________________ AUTORIZO: 

AUTORIZACIONES  A MENOR DE EDAD : 
 

Don/Doña ___________________________________________________con DNI ____________________________ como ___________________ 

Don/Doña _________________________________________________con DNI ____________________________como ___________________ AUTORIZAMOS: 

 

 SI NO 

(rellenar sólo en inscripciones mayores de edad)La inscripción a la citada actividad y declaro que me encuentro en perfectas 
condiciones físicas para la práctica de la actividad en la que me inscribo, por lo que eximo a este Ayuntamiento de cualquier 
responsabilidad derivada de posibles trastornos físicos a consecuencia del normal desarrollo de dicha actividad 

  

(rellenar sólo en inscripciones de menores de edad)Al menor anteriormente indicado a inscribirse en la citada actividad y se encuentra 
en perfectas condiciones físicas para la práctica de la actividad en la que se inscribe, por lo que exime a este Ayuntamiento de cualquier 
responsabilidad derivada de posibles trastornos físicos a consecuencia del normal desarrollo de dicha actividad 

  

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Pedrezuela a un uso pedagógico/institucional de las imágenes realizadas en servicios contratados con 
nuestra entidad y a su publicación en: la página web y/o perfiles en redes sociales del Ayuntamiento. Filmaciones destinadas a difusión 
institucional. Fotografías para revistas o publicaciones propias del Ayuntamiento. 

  

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo 
las recomendaciones e instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA de que:  
- Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y 
único destinatario es el AYTO DE PEDREZUELA. 
- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser 
necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los 
mismos. 
- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y 
bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o 
representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

  

 

                              

                      Y para que conste todo lo anterior, firmo en ___________________________ a _____  de ___________________ de 202 

                 

FIRMA y/o FIRMAS DE PADRES/TUTORES     

 
 
 
 
 
 

 
 
    FOTO 

(sólo en caso 
que sea 

requerida) 


