SOLICITUD DE TARJETA DE ACCESO
E.M. FRANCISCO PERAZA
(“LA MANZANILLA”)

DATOS DEL USUARIO
Nombre y apellidos*
DNI*
Fecha de nacimiento*

Edad

Sexo (M/F)*

Dirección*
Código Postal*
Teléfono móvil*
Dirección electrónica (email)*
Modalidad de tarjeta que solicita
Modalidad deportiva que practica

Modalidades y pruebas oficiales
federadas en las que compitió la
temporada anterior

Número de licencia federativa*
Nombre de la entidad deportiva
(club) / deportista por libre*
Firma de la Secretaría y sello de la
entidad deportiva*
Vº. Bº. de la Presidencia*

*Datos obligatorios
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN:
ü
ü

Todos los datos marcados con asterisco deben cumplimentarse obligatoriamente. En caso de no cumplimentar correctamente todos y
cada uno de los datos, la solicitud será desestimada.
En caso de realizar la solicitud mediante una entidad deportiva (club) con el cual se tiene licencia en vigor para la temporada deportiva,
debe entregarse este formulario firmado y sellado por la Secretaría de la entidad deportiva y Vº. Bº de la Presidencia.

ü
ü

Se deberán aportar obligatoriamente documentos acreditativos de la participación en pruebas oficiales federadas en la temporada
anterior de la modalidad que practique el deportista.
La presente solicitud se podrá se podrá entregar en la oficina de atención al usuario del OAD, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes.
Alternativamente, se podrá entregar telemáticamente junto a la documentación necesaria vía correo electrónico en formato pdf en la
siguiente dirección: inscripciones@oadlaguna.com.

DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD SI SE DESEAN BONIFICACIONES (“DESCUENTOS”) EN LAS TARIFAS:
ü
ü
ü

Certificado de empadronamiento en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Copia de la licencia en vigor para la temporada deportiva.
Certificado, publicación en soporte oficial o documento fehaciente que acredite la participación en competiciones oficiales federadas
en la temporada anterior.

PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, y atendiendo de forma particular a lo dispuesto en los artículo 12 a 14 del
RGPD, se le informa de que el responsable del tratamiento es el Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna (en adelante, el “OAD”), sito en Calle Capitán Brotons, 5, 38201, San Cristóbal de La Laguna, con CIF P8802304I, correo electrónico
registro@oadlaguna.com y sitio web http://deportelagunero.com/
Sus datos personales serán tratados por el OAD con la finalidad de atender a lo solicitado en el presente formulario. La base legítima del tratamiento
es, con carácter principal, el consentimiento del interesado que tendrá derecho a revocar en cualquier momento con la simple notificación de su
voluntad, aunque ello no afecte a la licitud del tratamiento previo a su retirada. En todo caso, la falta de aportación de los datos personales
requeridos en este formulario podrá dar lugar a la imposibilidad de tramitar la solicitud o petición específica de que se trate. No se cederán a terceros
salvo que así lo establezca o imponga una ley. Tampoco se realizarán a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, éstas se
realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del RGPD. Se le informa de que, a contar desde su efectiva
recepción, sus datos personales serán conservados durante los plazos efectivamente necesarios, y siempre ajustados a la legislación.
Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
de datos y oposición, dirigiendo una comunicación por escrito a través del correo electrónico registro@oadlaguna.com con la Ref. “Ejercicio
Derechos” acompañando a su solicitud copia de su documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, NIE…). En
caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos, si bien le recomendamos contactar antes a fin de resolver la posible situación
o conflicto, si así lo estima, con el citado DPD.

AUTORIZACIÓN PARA INSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMUNICACIÓN CON EL USUARIO (RECOMENDADO, MARCAR
CON UNA X):
Marcando esta casilla, autoriza expresamente al Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a
que sus datos personales sean tratados con el fin de enviarle información de los servicios, actividades y eventos que conforman la oferta deportiva
municipal.
Marcando esta casilla, declaro mi consentimiento expreso para recibir notificaciones electrónicas por medio de comparecencia en la Sede
Electrónica del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayto. de San Cristóbal de La Laguna en cualquier procedimiento administrativo del
que sea interesado que se instruya en el Organismo Autónomo de Deportes, incoado a partir de esta fecha.
Marcando esta casilla, el solicitante y sólo a los efectos requeridos en la presente solicitud, declara expresamente su consentimiento a que
Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayto. de San Cristóbal de La Laguna pueda consultar o recabar documentos elaborados por cualquier
Administración con el fin requerido en la presente solicitud, así como a consultar los datos en el Padrón Municipal de habitantes.

San Cristóbal de La Laguna, a ______ de _________________________ de _________

Fdo.:

