
Temporada:   ______________ Empadronado/a 

Inscripción a Escuela Deportiva Municipal 

Señale la escuela a la que desea inscribirse: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Alumno/a 

Padre/ 
Madre/ 
Tutor 

Abono 

tasas 

Imágenes 

Nombre y apellidos Dni 

Fecha Domicilio Nac.        ____/ ____/ ______ 

Nombre y apellidos Dni 

Domicilio 

Contacto 
-Teléfono: _________________

-Correo electrónico: ____________________________________

* El pago del primer trimestre incluye la equipación.

Autorizo al Ayuntamiento de Yebes al uso responsable de las imágenes en las que 
pudiera aparecer el/la alumno/a y que sean realizadas durante el transcurso de las 
actividades, para su publicación en los medios de comunicación municipales, respetando 
el derecho a la propia imagen reconocido en el art. 18 de la Constitución y regulado 
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen por el reglamento (UE) 2016/679, sobre la Protección de 
Datos de Carácter Personal. 

NOTA: El personal del polideportivo y los monitores no se hacen responsables de los menores una 
vez haya finalizado la actividad .

Fraccionado: 1º trimestre  70 €, 2º y 3º  55 €  
Fraccionado:  1º trimestre  85 €, 2º y 3º  60 €

Fraccionado: 1º trimestre  65 €, 2º y 3º 50 €  
Fraccionado: 1º trimestre  90 €, 2º y 3º 50 €     

 Cuenta Banco Santander: ES69 0049 4571 1426 1000 0906 

En   _______________________    a     _____      d e       ____________________    de    _______ 

Firma: 

SÍ

NO

□ INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos
aportados en esta solicitud de inscripción y en la documentación que pudiera acompañarla. Tratamiento: ACTIVIDADES DEPORTIVAS - Finalidad: 
Gestión de alumnado de centros y escuelas deportivas -Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público (art.6.1.e de RGPD), y acorde a las competencias establecidas en la Ley 7 /1985, de 2 de abril - Destinatarios: Si ha lugar, entidades 
Bancarias para el cobro de cuotas y Entidad Aseguradora de los usuarios cuya actividad se encuentre cubierta por póliza colectiva contratada por este 
Ayuntamiento - Colectivos afectados: Inscritos y representantes legales. -Duración: Los datos personales se conservarán el tiempo que persista la 
actividad o, posteriorment, hasta que se haya cumplido el plazo de prescripción de posibles responsabilidades legales - Derechos: En  el caso de que 
usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá dirigirsea a la dirección del Ayuntamiento o a nuestro Delegado de Protección de Datos al  E. . 
Mail: dpdrgpd@gmail.com

1ª opción: abonar la tasa en CDM Valdeluz mediante tarjeta bancaria. 
2ª opción:haciendo un ingreso o transferencia en la cuenta bancaria del 
Ayuntamiento (indicando en concepto: nombre y actividad), debiendo presentar el 
justificante en el CDMV o bien enviarlo a través de correo electrónico a: 
centrodeportivo@yebes.es

180 € / pago único      
205 € / pago único

165 € / pago único  
190 € / pago único 

Gimnasia rítmica:   Empadronados: 
Gimnasia rítmica:   NO empadronados:  

Resto de escuelas:   Empadronados:      
Resto de escuelas: NO empadronados:  

emiliano
Tachado
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