HOJA DE INSCRIPCIÓN

CURSO DE MONITOR-ANIMADOR POLIDEPORTIVO 2018
NOMBRE Y APELLIDOS_______________________________________FECHA DE NACIMIENTO _____________________
DNI. _______________________DOMICILIO: ________________________________________________________________
C.P. ________ LOCALIDAD: __________________________________PROVINCIA: ________________________________
TELF. FIJO: ____________________TELF. MÓVIL ________________E-MAIL______________________________________
TITULACIÓN QUE POSEE ________________________________________________________________________________
PRECIO: 30,00 €. Antes de realizar el ingreso, se deberá confirmar la existencia de plaza disponible, llamando a la Unidad de

Gestión y Promoción Deportiva (Teléfonos 921 428778 – 921 428730). Una vez confirmada la plaza, se deberá ingresar en la
cuenta corriente de la Diputación Provincial de Segovia nº ES61 2038 7597 54 6000045289, de BANKIA, indicando el nombre y
apellidos, y “Curso de Monitor-Animador Polideportivo”.
FIRMA,

ORGANIZA:

COLABORAN:

AYUNTAMIENTO
LA LASTRILLA

LA HOJA DE INSCRIPCIÓN Y LA COPIA DEL INGRESO EN CUENTA SE ENVIARÁ POR CUALQUIERA DE ESTOS MEDIOS:
-

Por correo postal: Diputación de Segovia. Unidad de Gestión y Promoción Deportiva. C/ La Plata, 32 – 40005 SEGOVIA.

-

Por fax: 921 428761.

-

Por e-mail: deportes@dipsegovia.es
Para cualquier duda o consulta, los teléfonos de la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva son: 921 428778 y 921 428730.

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se
informa que los datos incorporados en la presente instancia, así como otra documentación con datos personales aportada, son necesarios y tienen
como finalidad la tramitación de la actividad solicitada, y serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es la Diputación de Segovia.
Podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la citada Ley Orgánica, dirigiéndose
por escrito a la Diputación de Segovia, en la C/ San Agustín, 23, 40071 de Segovia.
La persona participante autoriza a la Diputación de Segovia a captar, tratar y publicar su imagen (fotografías y/o videos) en la web
www.dipsegovia.es y en www.facebook.com/diputaciondesegovia. En relación a este tratamiento de imágenes personales, la Diputación Provincial
garantizar el cumplimiento del derecho al honor e intimidad de las personas participantes tal y como establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de
mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.
No obstante, el interesado podrá oponerse a tal captación o publicación, dirigiéndose por escrito a la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la
Diputación de Segovia sita en la C/ La Plata, nº 32, c.p 40005, de Segovia o al e-mail: deportes@dipsegovia.es.

