
 

            
                                                                    
Documentación a aportar: 

 
 

Ficha de datos del usuario para la realización de las Actividades de la Concejalía de 
Deportes del Ayuntamiento de Alcorcón o modificación de Datos 

Datos del alumno a rellenar por la Concejalía de Deportes  

Nº de Usuario:  Nº de Actividad:  
 

Datos a rellenar por el alumno 
      

Nombre alumno:  

Domicilio:  
Código 
Postal:  Población:  

Fecha  
de Nacimiento: 

 
 D.N.I.:  Teléfono:  Móvil:  

Correo electrónico :     
 

D./Dª                                                                                                                                en calidad de1                             ,          

con D.N.I. nº                                  , autorizo a que se domicilien las cuotas correspondientes al alumno/a y actividad 

anteriormente citada, en la cuenta que se detalla a continuación y de la que soy titular:  

Nº DE CUENTA 
 

ES     
 

        
 

        
 

    
 

                    
 

 
 

Alcorcón,           de                     de 20 
 
 

Fdo.:  
 
 
 
 

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos 
que la legislación otorga al Ayuntamiento de Alcorcón. 

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán 
tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de 
protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento.  

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , o por escrito 
presentado en el Registro municipal.  

La política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es   

Se le informa que para poder procesar su solicitud de cuota cero, accederemos al padrón del Ayuntamiento de Alcorcón con el fin de 
realizar las comprobaciones oportunas. 

                                            
1 Madre,Padre,Tutor/a, Titular 
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