
 

    MULTIDEPORTE 19/20 

                                  

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN 

 

o PINCHAR Cartel de MULTIDEPORTE 19/20 

o Imprimir inscripción y llamar a Deportes 605 801 292 para obtener 

carta de pago y recibirla por email personal. 

o Imprimir carta de pago. 

o Realizar el pago en la entidad Liberbank y Globalcaja (Caja Rural de La Roda) 

con la carta de pago y el código en cajero; o por transferencia 

bancaria especificando el numero de autoliquidación    

(Parte de arriba de la carta de pago). 

o Enviar la inscripción y el comprobante del pago; OBLIGATORIO : 

 Por email (escaneado) a deportes@laroda.es 

 Fotografía y enviar por Whatssapp al 605 801 292   

o Inscripción Completada. 

 

 

 

 

mailto:deportes@laroda.es


 

PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL  

“MULTIDEPORTE” 
 

 

INSCRIPCIÓN                                            Nº:  

DATOS DEL ALUMNO 

 

Nombre y apellidos____________________________________________ 

Domicilio____________________________________________________ 

Nº _____________ Localidad___________________________________ 

Teléfono_______________________Móvil_________________________ 

Colegio al que pertenece___________________________________ 

Fecha nacimiento____________________ 

 

 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL  

“MULTIDEPORTE” 
 
 

Nombre y apellidos____________________________________________ 
 
 

 

ACEPTADO O RESERVA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Nº:  



 

 

 

 
 

    CURSO ESCOLAR 2019/2020 
 

 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, el Excmo. Ayuntamiento de 

La Roda informa que los datos personales facilitados serán incorporados al Fichero declarado ante la Agencia 

Española de Protección de Datos bajo el nombre “GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE” y serán 

tratados tanto de manera automatizada como en soporte papel, respetando la legislación vigente, la privacidad de 

los usuarios y el secreto y seguridad de los datos personales adoptando para ello las medidas técnicas y 

organizativas necesarias. La finalidad del fichero es servir como soporte de información a la gestión de cursos y 

actividades juveniles e infantiles y de tiempo libre promocionadas desde el Área de Deporte del Excmo. 

Ayuntamiento de La Roda. 

 

  Así mismo el representante legal del menor o tutor D._________________________________________ 

con DNI____________________ da su consentimiento a la recogida de los datos del menor. Asimismo autoriza a 

la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de La Roda a la recogida y difusión de imágenes y fotografías 

en su página Web o Boletines, como su cesión a medios externos al mismo de dichos datos, en caso de NO dar 

dicha  autorización marque la siguiente casilla   

 

Lo firma en La Roda a _____ de  _________________ de 2019. 

 

 

 

 

 

Fdo:__________________________ 

 

 

Si lo desea, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la 

Ley, pueden dirigirse a la siguiente dirección y/o teléfonos, siendo responsabilidad de los Usuarios y Alumnos la 

veracidad de los mismos y el informar en caso de modificaciones: 

 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, Ayto. de La Roda, Pza. Capitán Escribano 

Aguado, 1, 02630, La Roda (Albacete)  

Tfno.: 967441403, atencionalciudadano@laroda.es     

 

mailto:atencionalciudadano@laroda.es

