
 

 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (EDM) COMARCA DE NÍJAR 2019 – 2020 
           

          SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EDM DE: ________________________________________ 

 

 
          DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A 

 

 

 

DNI  

 

 

FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE 

 
 

          DOMICILIO Y DATOS DE CONTACTO 
CALLE, AVDA, PLAZA 

 

 

Nº 

LOCALIDAD CP 

TFNO. FIJO TFNO. MOVIL MADRE TFNO. MOVIL PADRE 

 
AUTORIZO A LA ACTIVIDAD 

 
Don/Dña……………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………… 
 

con DNI……………………………………………, como…………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………  

                                                                                                                                                                    (padre, madre o tutor) 

 

del niño/a…………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..………………………..… 

 
AUTORIZO A MI HIJO/A 

1º.  A desarrollar las actividades propias de la EDM de esta solicitud. 

2º. A participar en las competiciones deportivas oficiales correspondientes a dicha EDM; así como a utilizar el transporte 

habilitado para la asistencia a las mismas. 

3º. Declaro haber recibido, leído y comprendido la normativa básica de las EDM, así como la normativa de usuarios de la EDM 

2019/2020. 

4º. Certifico, que mi hijo/a no padece ninguna lesión, enfermedad o cualquier otra dolencia que limite o ponga en riesgo su salud 

personal en el desarrollo de la actividad de esta Escuela Deportiva Municipal. 

5º. Desde CDR ATALAYAS DEL LEVANTE estamos adecuando nuestros procedimientos para el cumplimiento del Reglamento 

General de Protección de Datos. Para ello necesitamos su Autorización Expresa para seguir comunicándonos con usted en el 

ámbito del ocio y de las actividades deportivas. Si lo desea puede consultar nuestra nueva Política de Privacidad a través de 

este enlace. CDR ATALAYAS DEL LEVANTE informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, 

adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Por ello nos comprometemos a adoptar todas las medidas necesarias 

para el cumplimiento de la actual normativa de protección de datos. Según el Art 22 del Reglamento de la UE 2016/679 se 

le informa expresamente que podrá ejercitar la Revocación de sus consentimientos dirigiéndose a nuestra empresa a través 

de la dirección de correo electrónico info.atalayaslevante@gmail.com e indicando textualmente en el asunto: “Revocación de 

Consentimientos seguido de su nombre completo”. 

 

 Autorizo a “CDR ATALAYAS DEL LEVANTE” al envío de Información Comercial de sus productos/servicios y novedades del 

sector a través de medios electrónicos o por vía telefónica. 

 SI                 NO     

 

 Autorizo a “CDR ATALAYAS DEL LEVANTE” a la captación y publicación de imágenes o videos de mi hijo/a, mi propia 

persona o de cualquiera de mis acompañantes con la finalidad de promocionar y difundir las actividades o eventos 

celebrados en su entidad. 

 SI                                           NO  

 

 

Y para que conste y surta los efectos correspondientes firmo la presente. 

 

En _________________________ a ______ de ________________________ de 2019 

 

 

Firma 


