SOLICITUD DE REGISTRO
1. Datos solicitante.
Nombre o Razón Social
Apellidos 1
Teléfono

Apellido 2
Teléfono2

DNI/NIE o CIF
Correo electrónico

2. Datos representante (en caso de presentación por el representante debe aportar documentación acreditativa de la representación). Si actúa
en nombre de un obligado a relacionarse electrónicamente (art. 14.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas) se deberá realizar a través del Registro Electrónico https://rec.redsara.es

Nombre
DNI/NIE

Apellido 1
Relación con el solicitante

Apellido 2

3. Dirección postal a efectos de notificación (solo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica)
Tipo vía
Domicilio
Número
Portal
Escalera
Planta
Puerta
Población
Provincia
C.P.
Notificar por:
Correo postal
Medios electrónicos
Correo electrónico
De modo voluntario puede optar por el sistema de notificaciones electrónicas.
Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición en El correo electrónico que nos indique.
4. Notificaciones a sujetos obligados. Si usted está entre los obligados a relacionarse con la Administración de forma electrónica, conforme a
lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley 39/2015: Personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales de colegiación obligatoria en el
ejercicio de su actividad profesional y empleados públicos, las notificaciones relacionadas con esta solicitud se practicarán obligatoriamente
mediante el correo electrónico: pmd@aytoalmeria.es

Notificación electrónica sujetos obligados

Correo electrónico

Tipo de Reserva (Marcar sólo una casilla)
Puntual

Temporada

Escuelas Deportivas Municipales

CADEBA

DEPORTE (marcar con una X)
Atletismo
Baloncesto
Balonmano
Bádminton
Béisbol
Boxeo

Esgrima
Fútbol Sala
Gimnasia Artística
Gimnasia Rítmica
Judo
Fútbol 7

Shorinji kempo
Patinaje
Tenis de mesa
Voleibol
Aikido
Otros: _________________

CATEGORÍA (marcar con una X)
Prebenjamín
Benjamín
Alevín

Infantil
Cadete
Juvenil

Junior
Senior
Veteranos

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA (marcar con una X)
DNI
Declaración Jurada
CIF
Certificado Federativo

Otros:__________________
__________________

SOLICITA
INSTALACION DEPORTIVA:_______________________________________________________
FECHA: _______________________________________________________________________
HORARIO: _____________________________________________________________________

7. Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración: de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley
39/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial
aplicable requiera consentimiento expreso.
NO PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que sean consultados o recabados mis datos o documentos necesarios para el trámite de la presente
solicitud.
8. Consentimiento expreso del interesado del tratamiento de los datos personales facilitados , en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679.
PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que los datos personales recogidos en la presente solicitud sean objeto del tratamiento necesario para el
correcto trámite de la misma, habiendo leído la información relativa a la protección de datos contenida en el pie de página y en el Anexo de
Información adicional sobre la Protección de Dato
Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con en el artículo 13 del
Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) le informamos de lo siguiente:
Responsable del tratamiento Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
Finalidad del tratamiento: Tramitación y gestión de la solicitud presentada.
Derechos: El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición, portabilidad de sus datos y a no ser
objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él
o le afecte significativamente de modo similar
Información adicional: Consultar Anexo Información adicional sobre la Protección de Datos .

En

,a

de

de 20

Firma:

Este documento puede ser firmado electronicamente

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:
Identidad: Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
CIF: P-0400011C
Dirección postal: C/ Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, nº5 (Estadio de los Juegos Mediterráneos), CP 04007, Almería.
Correo electrónico: pmd@aytoalmeria.es
Teléfono: 950 332100
Finalidad del tratamiento: La tramitación y gestión por el Patronato Municipal de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almería de la solicitud presentada.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar
las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Base jurídica del tratamiento: La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario como en la documentación que pueda ser
adjuntada, será el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en
relación con los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 en función de la solicitud realizada.
Destinatarios: La información facilitada podrá ser objeto de cesión al Excmo. Ayuntamiento de Almería, a Clubes Deportivos, empresas adjudicatarias u
otras administraciones siempre que guarden relación con la solicitud presentada.
Transferencias Internacionales: No contemplan transferencias internacionales de información.
Derechos: El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación, oposición o en su caso la solicitud de portabilidad de
sus datos ante el mencionado Responsable del fichero y en la dirección indicada. Para ello podrá dirigirse ante el Responsable por correo postal, acompañando a su
solicitud una copia de DNI, o enviando un correo electrónico que incluya firma electrónica, con el objeto de acreditar su identidad, a pmd@aytoalmeria.es
Consecuencias de no facilitar la información solicitada: La no aportación de toda la información solicitada en el formulario impedirá la tramitación de su
solicitud.
Tratamientos automatizados: No se adoptará decisión alguna que despliegue efectos jurídicos basada únicamente en el tratamiento automatizado de
sus datos.
Reclamación: Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Dato

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas de la solicitud. El solicitante declara que los datos expresados son ciertos, por lo que se hace responsable de las
inexactitudes o errores que contenga.

