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Hoja de inscripción 

¿CMD? SI           NO Nº  Socio       INFANTIL                           ADULTO 

Apellidos y nombre del alumno: FECHA NACIMIENTO MES INICIO 

   

Apellidos y nombre del padre o tutor/a legal: Teléfonos de contacto: 

  

Apellidos y nombre de la madre o tutor/a legal: Teléfonos de contacto: 

  

e-mail de contacto: e-mail de contacto: 

  

Domicilio:   

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
Ruego abonen con cargo a mi cuenta el valor de las actividades solicitadas en la presente inscripción por parte del 
Ayuntamiento de Seseña a través de su servicio de Deportes. 
 

Nombre y apellidos del titular:  DNI:  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

    
 

    
 

    
 

  
 

          
 

ACTIVIDAD SOLICITADA CURSO 20__/20__ 

Actividad:  

Días:   Horario:  

Lugar:  

Observaciones, alergias, enfermedades 

 

No se admitirán inscripciones incompletas, mal cumplimentadas o que carezcan de los documentos solicitados.  
Se respetarán los festivos y periodos vacacionales según calendario escolar para actividades infantiles.  
La baja deberá comunicarse de forma presencial en las oficinas del IMD como máximo el día 20 del mes anterior, en caso contrario se 
En caso de impagos de recibos se exigirán en vía apremio girándose los oportunos recargos de 5-10 o 20 % según momento procesal 
así como los costes del procedimiento. 
El titular acepta estas normas y se compromete al cumplimiento de las mismas. 

 
EN SESEÑA, A                 DE                                DE 20 

 
 

FDO.  

 

Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que aparecen en el presente documento pasarán a tomar parte de un 

fichero propiedad de Valforproes S.L., y se usarán exclusivamente para gestionar correctamente esta actividad e informarle de las 

novedades del deporte municipal. Así mismo, le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición enviando un email a la dirección de correo electrónico: info@educacionyocio.com 

mailto:info@educacionyocio.com

