Los datos personales se obtienen para formar parte de ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de la Villa de Zuera, único destinatario de la información pública aportada voluntariamente por usted. Estos ficheros se utilizan para la gestión administrativa
de la información o documentación por usted aportada, así como para la realización por parte del Ayuntamiento de la Villa de Zuera de las correspondientes comunicaciones a las partes interesadas lo cual no podrá llevarse a cabo sin los datos personales.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ser ejercicios mediante escritos dirigido al Ayuntamiento de la Villa de Zuera, Plaza de España, 3,CP 50800, Zuera (Zaragoza),. Para la consecución de la finalidad antedicha podrá
producirse el tratamiento de cualquier información aportada en el presente documento para lo cual solicitamos que nos autorice a su uso, firmando este documento. No obstante, en cualquier momento usted puede ejercer sus derechos de revocación del
consentimiento por cualquier de los medios descritos.

Información sobre el tratamiento de datos personales:

AREA DE DEPORTES

CURSO NATACION VERANO
ADULTOS
1ER TURNO

INFANTIL
3ER TURNO

2º TURNO

DATOS PERSONALES DEL TITULAR de la actividad:
Apellidos y nombre _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________ DNI/ NIE/OTROS ___________________________
Dirección _______________________________________________________________________
Población ____________________________________ Código Postal ______________________
Teléfonos __________________________________ Correo electrónico _____________________

DATOS BANCARIOS ADEUDO DIRECTO EN CUENTA:
Apellidos y Nombre _____________________________________ DNI/NIE/OTROS_____________________

Código IBAN

CUENTA BANCARIA:

Por la presente autorizo a realizar el adeudo correspondiente en la cuenta arriba indicada, por los conceptos
señalados, hasta que notifique por escrito la baja en tiempo y forma, en el documento creado a tal efecto.

Zuera, a _________ de __________________ de ___________
Leo, entiendo y acepto la normativa vigente.

Firma del Titular de la Cuenta:

Firma del Titular de la actividad:

C/ Parque Deportivo, S/N – Telf/Fax 976 68 98 13 – 50800 Zuera (Zaragoza) – e-mail: complejodeportivo@ayunzuera.com

