Inscripción socio-usuario
usuario
Centro Joven Fuenmayor

Interesado (nombre del socio)
Nombre:

Apellidos:

LUGAR A EFECTO DE NOTIFICACIONES
Vía:
Municipio:
Tel. Fijo:

DNI/NIF:

Nº:

Esc:

Piso:

Provincia:
Tel. Móvil:

Puerta:
C.P.:

Correo Electrónico (escriba con letra clara)

Solicita

Ser dado de alta como socio-usuario
usuario del Centro Joven Fuenmayor, y afirmo conocer el Reglamento del
Centro Joven y acepto sus normas. (Se puede descargar en la página web de Centro Joven Fuenmayor o solicitar en el Centro Joven)
Documentación a adjuntar con este formulario (entregar
entregar en el Centro Joven)
Joven

•
•

Fotocopia del DNI o equivalente (en caso de no disponer,
disponer, adjuntar el del padre, madre o tutor).
tutor)
Justificante bancario del ingreso de 10 € en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Fuenmayor
#IBERCAJA ES67 2085-5857-83
83-0300004811# indicando
do en el asunto “CENTRO JOVEN+AÑO EN
CURSO+NOMBRE Y APELLIDOS”..
Una vez inscrito en el Centro Joven, sólo habrá que presentar el justificante de pago de cada temporada.

Autorización del padre/madre/tutor-a
padre/madre/tutor (en caso de ser menor de edad)

Yo…………………………………………..……………….……………………………………………………………… con
D.N.I. nº………..……………………………..…..,
nº………..……………………………..
como padre/madre/tutor/a, doy
oy consentimiento.
co
Teléfono de contacto: _______________________ Familia numerosa
Firma: __________________________

Teléfono de contacto: _______________________

SI

NO

Fecha: _____/_____/__________

POR FAVOR, MARQUE UNA DE LAS DOS OPCIONES:

CONSIENTE
NO CONSIENTE
que su imagen pueda divulgarse en las distintas
publicaciones y catálogos realizados por el Centro,
entro, incluida la página Web, y en cualquier medio de comunicación social sin carácter limitativo (periódicos, revistas,
Youtube, Redes Sociales, etc...) que el centro realice dentro de su actividad y siempre relacionada con ésta, y con la exclusiva
exclusiva finalidad
final
de divulgar las actividades
llevadas a cabo por el Centro Joven Fuenmayor.
Los datos por Vd. facilitados
acilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Fuenmayor, cuya finalidad es el control y registro de
d socios del Centro Joven de Fuenmayor. La no comunicación de los datos y entrega de
los documentos adjuntos, que fueren requeridos en su caso, puede provocar que no sea dado de alta como socio del Centro Joven.
Joven. Asimismo, informamos que sus datos no serán objeto de cesión o comunicación
comunicaci a terceros, salvo en
los supuestos legalmente previstos. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
D de Carácter Personal, Vd. puede
uede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
bien
en enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro documento de identificación
identificación equivalente dirigida al Registro de Entrada –Oficina de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de Fuenmayor, o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante el Registro de Entrada del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I. original o documento
documento equivalente en
Avda. Ciudad de Cenicero 2 -- 26360 – Fuenmayor -- La Rioja -- 941 450014 / 941 450318 --Fax: 941 450 652

ayto@fuenmayor.es

