
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

NombreDNI / NIE / Pasaporte
Apellidos
Domicilio

Código PostalLocalidad
Teléfono móvilTeléfono

Correo electrónico

Datos personales

SexoFecha de nacimiento Femenino Masculino

Ajedrez Atletismo Automovilismo Bádminton Baloncesto Balonmano

Béisbol Billar / Bolos Boxeo Ciclismo Esgrima Espeología

Esquí Fútbol Fútbol sala Gimnasia Golf Halterofilia

Hípica Hockey Judo Kárate Lucha Montaña / Escalada

Motociclismo Natación Orientación Pádel Patinaje Pelota

Petanca Piragüismo Polo Remo Rugby Squash

Surf Taekwondo Tenis Tenis de mesa Tiro olímpico Triatlón / Duatlón

Vela Voleibol Voley playa Otro:

Deportes
Indique la(s) modalidad(es) deportivas que practica y/o está intesado/a en practicar:

Sí No¿Tiene licencia federativa?

En caso afirmativo, indique la federación deportiva:

Sí No¿Pertence a algún club deportivo?

En caso afirmativo, indique cual:

Información adicional

Aviso
La presente solicitud de información, una vez cumplimentada, deberá entregarse en el Pabellón Municipal de Deportes,
en la Piscina Municipal Cubierta o remitirse al siguiente correo electrónico: sonsecamasdeporte@sonseca.es

Información básica en materia de Protección de Datos Personales:
Responsable: Ayuntamiento de Sonseca.
Finalidad: Promoción y difusión de actividades deportivas. Gestión de inscripciones, resultados y seguros de actividades y
pruebas de carácter deportivo. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a 
esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a entidades organizadoras de actividades en el marco del programa Sonseca 
+Deporte, otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transfe-
rencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección 
https://sonseca.sedelectronica.es/privacy

En ............................................................, ............. de ...................................................................... de .............................
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