FICHA DE INSCRIPCIÓN GROUNDGOLF

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Empadronado

DNI

Fecha de Nacimiento

SÍ

NO

Domicilio
Código Postal

Localidad

Teléfono

Correo electrónico

Familia numerosa

Jubilado

HORARIOS

Grupo 1: Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30 horas.
Grupo 2: Lunes y Miércoles de 11:30 a 13:00 horas.
Grupo 3: Martes y Jueves de 10:00 a 11:30 horas.
Grupo 4: Martes y Jueves de 11:30 a 13:00 horas.

Firma
Fecha de inscripción

Plaza del Presidente Adolfo Suarez, s/n - 28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07
Página web: http://www.galapagar.es

1. Lugar de Inscripción: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARCELO ESCUDERO c/ Guadarrama nº 127.
2. Información: 91858 78 00 Ext. 197 / deportes@galapagar.es – www.galapagar.es
3. Los horarios y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime el Ayuntamiento de Galapagar
en beneficio de los alumnos matriculados, reservándose el derecho de iniciar o suspender la actividad en el
caso de baja demanda.

4. ALTAS Y BAJAS: La inscripción en la actividad implica el alta durante el periodo deportivo acordado. En
caso de baja voluntaria deberá ser notificada por escrito en el Polideportivo al menos 5 días naturales antes
del inicio del mes que se decida dar de baja.

5. La actividad de Ground golf tendrá una duración de abril a junio de 2021 incluido, siendo la misma gratuita.
6. Para la correcta formalización de la inscripción deberá cumplimentarse correctamente el documento en
todos los apartados así como la cumplimentación del Anexo I – Declaración Responsable.

AUTORIZACIONES E INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

AUTORIZACIONES
SI

NO
Recibir información sobre actividades relacionadas con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Galapagar.
Uso de su imagen, obtenida durante el transcurso de la actividad mediante medios audiovisuales (fotografía y video) para uso
únicamente informativo o divulgativo por parte del Ayuntamiento de Galapagar y promoción del deporte.

Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez s/n 28260 (Galapagar)
Gestión de las inscripciones en la Concejalía de Deportes; informar sobre la actividad de
Ground golf que se desarrolla en Galapagar.
Art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos para
la finalidad indicada al entregar la ficha de inscripción; art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Responsable del tratamiento
Finalidad del tratamiento

Base jurídica del tratamiento
Solicitud de ejercicio de derechos de
protección de datos
Delegado de Protección de datos
Destinatarios de los datos
Información adicional

protecciondedatos@galapagar.es
dpo@galapagar.es
Previa autorización de los interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en la
web del Ayuntamiento y sus redes sociales para informar sobre la actividad de Ground golf
que se desarrolla en Galapagar.
Transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Concejalía de
Deportes / Ficha de Inscripción.

Plaza del Presidente Adolfo Suarez, s/n - 28260 Galapagar (Madrid)
Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07
Página web: http://www.galapagar.es

