
1er Apellido  2º Apellido  Nombre    DNI Fecha Nacimiento 

Dirección Población 

e-mail Teléfono 

Descuentos: 

Si No 

□ Bono SALA
Acceso a Sala fitness. 

□ Bono ACTIVIDAD
Acceso libre a todas las 

actividades dirigidas en el 
CDM. 

□ Bono PLUS
Acceso libre a todas las actividades 

dirigidas en el CDM y Sala fitness 

□ Bono PLUS familiar

2º FAMILIAR 

1er Apellido  2º Apellido  Nombre  DNI 

 

Fecha Nacimiento 

Dirección Población 

e-mail Teléfono 

Si No  Autorizo al Centro Deportivo Municipal a utilizar mi imagen en Redes Sociales de titularidad del Ayto. de María de Huerva. 

3º FAMILIAR 

1er Apellido  2º Apellido  Nombre  DNI 

 

Fecha Nacimiento 

Dirección 

e-mail Teléfono 

Si No  Autorizo al Centro Deportivo Municipal a utilizar mi imagen en Redes Sociales de titularidad del Ayto. de María de Huerva. 

4º FAMILIAR 

1er Apellido  2º Apellido  Nombre  DNI 

 

Fecha Nacimiento 

Dirección 

e-mail Teléfono 

Si No  Autorizo al Centro Deportivo Municipal a utilizar mi imagen en Redes Sociales de titularidad del Ayto. de María de Huerva. 

Soc. Nº: 

21,00 €/mes 
30,00 €/mes 

2 familiares 55,00 €/mes 

3 familiares 80,00 €/mes 

 4 familiares 105,00 €/mes 275,00 €/año 

24,00 €/mes 

Soc. Nº:  

Soc. Nº:  

Soc. Nº:  

FICHA INSCRIPCIÓN   Adulto-Juvenil      

Cód. Postal

Cód. Postal

Población Cód. Postal

Población Cód. Postal

Desempleado

Autorizo al Centro Deportivo Municipal a utilizar mi imagen en Redes Sociales de titularidad del Ayto. de María de Huerva. 

Familia numerosa Mayor de 65Discapacidad igual o superior 33%  

RELLENAR SOLO EN CASO DE ALTA PARA BONO PLUS FAMILIAR:



D./Dª……………………………………………………………. con DNI……………………………… como padre, madre, tutor, tutora 
autorizo a ……………………………………………………………… menor de edad hacer uso de la sala fitness del Centro 
Deportivo Municipal de María de Huerva. 

Firma padre/madre/tutor/tutora 

RENOVACIÓN AUTOMATICA, *ACTIVIDADES CON PERMANENCIA MÍNIMA:  PARA INICIO DE ACTIVIDAD EN SEPTIEMBRE O POSTERIOR PERMANENCIA

MÍNIMA HASTA ENERO (INCLUIDO), DESDE FEBRERO PERMANENCIA HASTA JUNIO (INCLUIDO)   

 

*Pádel (25,00€/mes) ........... □ *Tenis (15,00€/mes) ............. □  Baile…………. 

Pádel /Tenis 

UNA VEZ FINALIZADO EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN SE FORMALIZARÁN LOS GRUPOS ATENDIENDO A LAS OPCIONES SOLICITADAS, EN CASO CONTRARIO NOS 
PONDREMOS EN CONTACTO CON USTED. LOS LISTADOS DE LOS GRUPOS SE PUBLICARÁN EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL CDM Y POR CORREO ELECTRONICO. 

 - Las bajas o modificaciones deberán ser comunicadas por escrito con cinco días de antelación como mínimo antes de finalizar el periodo del servicio concertado.

 - Los gastos de gestión por recibos devueltos serán abonados por el usuario. 

 - Los descuentos no son acumulables y no son aplicables al bono familiar. 

Nombre y Apellidos D.N.I. 

IBAN N.º de cuenta 

ES 

  Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la 
entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.  Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su 
entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la 
fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero de servicios generales 
titularidad del Ayuntamiento de María de Huerva con la finalidad de prestarle el servicio solicitado.  Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita 
o lo exija expresamente.  Sin perjuicio de ello, Ud. podrá acceder, rectificar o cancelar sus datos, así como ejercitar cualquiera de los derechos previstos dirigiéndose
a la siguiente dirección: Ayuntamiento María de Huerva, Plaza España N.º 1, 50430 María de Huerva.  El consentimiento o autorización expresa para el tratamiento de 
sus datos en la ficha de inscripción deportiva son necesarios para poder prestarle la actividad solicitada y serán tratados para las siguientes finalidades: servicios de 
domiciliación bancaria y gestión administrativa.  El consentimiento prestado tiene carácter revocable pudiéndolo retirarlo en cualquier momento.  La retirada del 
consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada.  Antes de dar su consentimiento, el interesado es informado 
de ello. 

Obligatorio marcar: 

□ Han sido informados/as y aceptan expresamente y dar su conformidad al tratamiento de sus datos personales

En María de Huerva a   de    del 20__  

Firma del titular 

1ª OPCIÓN DÍA/HORA 2ª OPCIÓN DÍA/HORA NIVEL 

DOMICILIACIÓN BANCARIA       Datos del titular de la cuenta 

ACTIVIDADES EXTERNAS (No incluidas en los Bonos) 

AUTORIZACIÓN A SALA (Menores de 14 a 16 años) 

Pareja……… 

Línea……….  

Correo electrónico del titular Teléfono

ALTA a partir del 01 de __________ de 20___ 
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