
  

 
Plaza Bayona, 1  45223 Seseña (Toledo) 

Telf: 91 895 70 05 – 91 895 71 86  Fax: 91 895 79 69   E-mail: info@ayto-sesena.org 

 

RENOVACIÓN CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL 
(Hasta el 31 de Octubre) 

Prorrogable a 31 de Octubre supeditado a aprobación definitiva de ordenanza 

Marque con una X su modalidad 

 

 
Apellidos y nombre Usuario: ……………………………………………………………………………………… 
 
Apellidos y nombre del Padre/Madre/Tutor legal (en caso de menores de edad) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Rellene estos campos solo en los casos de cambio respecto a la temporada anterior: 

*Teléfono y/o mail:……………………………………………………………………………………………………… 
*Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Seseña   Seseña Nuevo  Quiñón  Vallegrande 

 Otro ¿Cuál? 
 
Marcar con una x el núcleo de población 

 Escriba de mayor a menor sus preferencias deportivas. 

1. ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………….. 

Firma del interesado (Firma padre/madre/tutor legal en caso de menores de edad): 

 

 

¿Desea recibir información y promociones vía e-mail?  Si No 
No se realizan devoluciones. 

Ver en folletos informativos y pagina web las ventajas y descuentos del C.D.M. 
Autorizo a que mis datos personales sean tratados exclusivamente para recibir información en referencia al C.D.M. en 
cumplimiento de la LOPD le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
Ayuntamiento de Seseña, Pza Bayona,1 45223 Seseña (Toledo), España 

 Empadronado Adulto Gratuito  Empadronado Fam. Numerosa Adulto  Gratuito 

 Empadronado Joven  Gratuito  Empadronado Fam. Numerosa Joven  Gratuito 

 Vet. empadronado(60)  Gratuito  Depor.  no empadronado con incapacidad  10 € 

 No Empadronado Adulto 27€  Depor. empadronado con incapacidad gratuito 

 No Empadronado Joven 18€   



  

 
Plaza Bayona, 1  45223 Seseña (Toledo) 
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Instrucciones de inscripción: 
Nota: no es necesaria fotografía 
 

1. Complete la presente solicitud. 

2. Presente su CDM temporada 2013/2014 o resguardo de pago. 

(Si no lo tiene solicítelo en las oficinas del IMD a partir de Septiembre) 

3. Adjunte fotocopia del D.N.I del padre/madre/tutor legal en caso de menores 

de edad. 

4. Entregue toda la documentación solicitada en la oficina del Ayuntamiento, 

donde se realizara la comprobación de empadronamiento. 

5. Realice la liquidación según las instrucciones del personal de oficinas del 

ayuntamiento. 

6. Con el recibo de pago y la copia de inscripción recoja su carnet en el plazo de 10 

días (a partir del 2  de Septiembre) en el I.M.D en el horario de apertura al 

público. 

 

Nota: El carné tendrá validez desde 1 de Septiembre de 2014 hasta 31 de 

Agosto de 2015, independientemente de su fecha de alta. 

 
 
 

                        

 

  

        

            


