
 
SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

AYUNTAMIENTO DE TALAMANCA DE JARAMA 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES ADULTOS 
 

Nº de usuario: _____________________ Fecha de alta: _________________________ 
 
Nombre: _______________________________________________________________ 
 
Apellidos: ______________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: __ /__ /____.  Nº D.N.I.: _________________________________ 
 
Empadronado: SI          NO                         Familia numerosa:  SI          NO           
 
Domicilio: ______________________________________________________________ 
 
Municipio: _____________________________________ Código postal: ____________ 
 
Teléfono: ____________________ Email: _____________________________________ 
 
¿Deseas pertenecer al grupo de Whatsapp de la actividad para recibir información, 
cambios de horarios, suspensión de clases, etc? SI         NO           
 
ABONO DEPORTE: SI        NO                            ABONO DEPORTE TOTAL: SI        NO          
 
ACTIVIDADES SOLICITADAS: 

Actividad Horario 

  

  

  

  

  
 
FORMA DE PAGO:  

Marcar con una X la opción deseada 
Mensual   Trimestral   Anual   
Ingreso en cuenta    Domiciliación bancaria   Tarjeta   

Datos titular de la cuenta   
Nombre y apellidos:    
DNI:   
Nº Cuenta: ES 

   

  

    



NORMAS 
1.- Para poder inscribirse en cualquier actividad el usuario deberá estar al corriente de pago en las 
actividades anteriores a la presente temporada. 
2.- Pago: en caso de seleccionar el pago mediante ingreso en cuenta, deberá ingresarse en la siguiente 
cuenta bancaria:  
 

ES98 2100 4561 14 0200016392 (CAIXABANK) 
 

Este pago y el de tarjeta se tendrá que realizar antes del día 7 de cada mes. 
El pago por domiciliación bancaria se realizará la primera semana de cada mes o al inicio del trimestre. El 
pago trimestral tendrá una bonificación del 6%.  
 
Los recibos devueltos por la Entidad bancaria, más el coste de devolución (3€), deberán ser abonados en 
la recepción del Polideportivo antes de la finalización del mes. En caso de no ser abonado, el usuario 
causará baja inmediata de la/s actividade/s en las que estuviera inscrito y perderá la plaza. 
3.- Bajas: la baja en cualquier actividad deberá comunicarse 7 días antes del inicio del nuevo mes. De lo 
contrario, la mensualidad deberá ser abonada. Solo en caso de baja por causa justificada será motivo de 
devolución del importe. 
4.- Acceso a las instalaciones. Para acceder a las instalaciones y actividades es obligatorio pasar el carnet 
de usuario por el lector de tarjetas. En caso contrario, no se permitirá la entrada. 
5.- La edad mínima para acceder a la sala de musculación es de 16 años. Aunque en el caso de usuario de 
15 años se podrá acceder junto a un adulto o por prescripción médica.  
6- Es obligatorio el uso de toalla y recomendable traer agua para mantenerse hidratado durante el 
ejercicio de la actividad. 
7.- Política de privacidad.  
Responsable del tratamiento: el Excmo. Ayuntamiento de Talamanca de Jarama le informa que los datos 
personales que nos facilite serán incorporados a los ficheros del Ayuntamiento, con C.I.F. P2814500A y 
domicilio en Calle Fuente del Arca, 19, 28160 Talamanca de Jarama (Madrid) y email: administracion-
talamanca@madrid.org 
Finalidad del tratamiento: será facilitar la gestión de la prestación de los servicios prestados (actividades 
deportivas del Servicio Municipal de Deportes) en respuesta a su solicitud. 
Legitimación: consentimiento expreso del interesado, base contractual e interés legítimo según las 
finalidades arriba indicadas. 
Información adicional: puede acceder a la información adicional requerida por la normativa aplicable y, 
en especial, a información sobre el tratamiento de los datos y destinatarios de los mismos contactando 
en la dirección de correo y email arriba indicadas. 
Tutela Agencia Española de Protección de datos: en caso de entender que no hemos resuelto 
correctamente su solicitud, puede dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuyos datos se pueden consulta en www.aepd.es 
Derechos de los interesados: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, portabilidad y limitación del tratamiento dirigiéndose a la dirección arriba indicada. 
8.- Derechos de imagen.  El firmante conoce y consiente expresamente el tratamiento de imágenes y 
datos personales, recogidos en el presente formulario durante la celebración de las actividades y las que 
se generen a partir de las mismas (fotos, videos realizados por el Ayuntamiento) para ser utilizadas en su 
página web, redes sociales y publicaciones, con la única finalidad de difundir actividades o actos del 
Ayuntamiento. 
9.- El Servicio Municipal de Deportes se reserva el derecho de modificación y/o cancelación de las 
actividades del programa por cualquier circunstancia imprevista.  
 
La firma de esta inscripción supone la aceptación de las normas expuestas en este documento. 
 
En Talamanca de Jarama, a ___ de ________________ de 20__ 
 
 
 
________________________ 
nombre y apellidos 



 
 
 


