Ayuntamiento de Aznalcázar
TEMPORADA DE VERANO 2015 . PISCINA MUNICIPAL
CURSOS DE NIÑOS
Nombre y Apellidos

F. Nacimiento

Tfo/Movil

Problema o déficit a tener en cuenta:

TACHE EL PERIÓDO O LOS PERIODOS DE PRACTICA DE CURSILLOS.
MES JULIO 30 €

1ª QUINCENA JULIO 20 €

2ª QUINCENA JULIO 20 €

MES AGOSTO 30 €

1ª QUINCENA AGOSTO 20 €

2ª QUINCENA AGOSTO 20 €

IMPORTE: ................... €
2º hijo/ mes PAGA 20 €
3º hijo o más/mes PAGA 15 €
2º hijo/quincena PAGA 15 €
3º hijo o más/ quincena PAGA 10 €

HORARIOS( MANGUITOS OBLIGATORIOS PARA LOS PEQUES)
•
•
•

De 19:00 h a 20:00 h -------Niños 3 a 5 ( nacidos en 2012, 2011, 2010 )
De 20:00 h a 21:00 h -------Niños de 6 años en adelante
De 21:00 h a 22:00 h -------Adultos
AUTORIZACIÓN

Dº / Dª ( Nombre y Apellidos padre, madre o tutor)
Con D. N. I

Tfno

Domicilio

Autorizo a mi hijo ( nombre y apellidos)
A participar en las clases de natación durante la temporada de Verano 2015.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal le informamos que sus datos personales contenidos en el presente
documento serán incluidos en un fichero titularidad del AYUNTAMIENTO DE
AZNALCÁZAR. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es gestionar
la participación de las personas inscritas en los eventos y actividades deportivas que
organice el Ayuntamiento así como mantenerlos informados sobre estas actividades o
cualquier otra que pudiera interesarles.
En consecuencia, Ud. da, como titular de los datos, su consentimiento y
autorización al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en el fichero
indicado. Sus datos identificativos, salvo que nos muestre su voluntad en contra, podrán
aparecer en las publicaciones de Ayuntamiento y en sus portales informativos.
Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose a la dirección Avda. Juan Carlos I, 29, 41849, Aznalcázar, Sevilla.

