HOJA DE SOLICITUD

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias
ALTA

DEVOLUCIÓN

BAJA

OTROS

Concepto _________________________________________________________________________ Importe ___________________________ €
ACTIVIDAD

Infantil

Adulto

Pensionista
Turno

Días

Horario

DATOS DEL DEPORTISTA
APELLIDOS ___________________________________________________ NOMBRE________________________________________
DIRECCIÓN _____________________________________________ Nº ________ Piso _______ Pta. _____ NIF ____________________
POBLACIÓN _________________________________________________________________

CÓD.POSTAL ____________________

FECHA NACIMIENTO ______________________

Familia numerosa Si □ No □ EMPADRONADO Si □ No □
Teléfono __________________________ Móvil ___________________ E-mail_____________________________________________
DATOS DEL PADRE MADRE O TUTOR
APELLIDOS Y NOMBRE ___________________________________________________________ NIF ___________________________

DESCUENTOS

FAMILIA
NUMEROSA

MINUSVALIA
GRADO

(ADJUNTAR TITULO) (ADJUNTAR TARJETA)

SEGUNDA ACTIVIDAD
1º
2º

TRES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
1º
2º
3º









El abajo firmante solicita al Patronato Municipal de Deportes, la inscripción en la actividad deportiva solicitada.
Declarando estar al corriente de pago en las actividades del programa del PMD, en las que ha participado en anteriores temporadas.
La inscripción implica la aceptación de las normas de utilización y funcionamiento de las instalaciones deportivas.
La devolución de un recibo conlleva un recargo según lo establecido en la orden de la Ley General Tributaria.
Los recibos impagados serán reclamados por vía ejecutiva y deberán ser abonados en la oficina de Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento.
El abajo firmante o tutor (en caso de menores de edad), declara estar en perfectas condiciones físicas para la práctica de la actividad.
Las bajas de actividad y Socio del PMD, deberán solicitarse en las oficinas del PMD, rellenando el formulario correspondiente hasta el
día cinco del mes que se solicita la baja, en el caso de las bajas como socio deberán efectuarse un mes antes de que finalice la
temporada en curso.
 La renovación como Socio del PMD se realizará de forma automática, salvo previa solicitud de baja como Socio, según consta en el
apartado anterior.

DOMICILIACIÓN BANCARIA (OBLIGATORIO IBAN)
TITULAR DE LA CUENTA

PAGO EN METALICO EN LAS ENTIDADES COLABORADORAS

APELLIDOS _________________________________________________________

NOMBRE______________________________________________

TITULAR DE LA CUENTA Y DATOS BANCARIOS
IBAN _______ ENTIDAD ___________ SUCURSAL __________ D.C. _____ Nº CTA. _______________________________________________
En San Martín de Valdeiglesias, a ________ de ___________________________________de 20 ______.
Fdo. ___________________________________________________________ NIF ______________________________
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de
Datos de Carácter Personal de la Comunidad de Madrid y demás disposiciones de aplicación, sus datos se incorporarán a los correspondientes ficheros del Patronato
Municipal de Deportes de San Martín de Valdeiglesias y serán utilizados para el envío de información. Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su
caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

CALLE SALAMANCA, 17 – Teléfonos 918 676 580 - 646 566 044 - correo electrónico: patronato@sanmartindevaldeiglesias.es

