
 

 

Los datos recopilados serán tratados de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. Su objetivo será facilitar la gestión tanto de las instalaciones deportivas Ayto. de Añover de Tajo, 

como de los cursos, actividades y competiciones que se organicen. En ningún caso serán cedidos a terceros. Asimismo, 

el usuario/a autoriza al Ayuntamiento para, en caso necesario, publicar su nombre y apellidos en su página web.  

RENOVACIÓN 
DE ACTIVIDADES Y ESCUELAS 

DEPORTIVAS 

 

DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de alumno menor) 
DNI O NIF NOMBRE Y APELLIDOS 

CALLE, PLAZA, AVDA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PLANTA PUERTA 

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO 

 

DATOS BANCARIOS 
Completar el cuadro con los datos bancarios. Es obligatorio e imprescindible para todos los usuarios que realicen la 
renovación. 

TITULAR: (NOMBRE, APELLIDOS Y DNI) 

IBAN ENTIDAD SUCURSAL NÚMERO DE CUENTA 

                        

 

REQUISITOS Y CONDICIONES 
 

1. Únicamente podrán realizar la RENOVACIÓN aquellos alumnos con condición de “Antiguo Usuario”.  
2. Poseen condición de antiguo usuario los alumnos con inscripción vigente hasta 31 de mayo de 2018.  
3. El plazo para la RENOVACION es comprendido del 1 de junio a 31 de julio.  
4. La renovación se realiza sobre la MISMA actividad o actividades que se cursan en la temporada vigente. Si la renovación se 

realiza sobre una actividad diferente, esta quedará anulada.  
5. En caso de no realizar dicho trámite  en el plazo establecido y, por lo tanto, no haber realizado dicha renovación 

satisfactoriamente se perderá automáticamente la plaza, pasando a formar parte de las plazas ofertadas para nuevas 
inscripciones durante el periodo de nuevas matrículas.  

6. El plazo para renunciar a la plaza (renovada) será hasta el 4 de septiembre a las 13:00 horas. Una vez pasada la fecha el usuario 
estará obligado a abonar la primera mensualidad.  
 

 
 

En Añover de Tajo, a _____ de _________________________ de 20___ 

 

 

 

Firma del interesado, padre, madre o tutor 

ACTIVIDAD O ESCUELA DEPORTIVA 
ACTIVIDAD O ESCUELA DEPORTIVA 
 

TURNO O TURNOS 
 

ACTIVIDAD O ESCUELA DEPORTIVA 
 

TURNO O TURNOS 
 

DATOS DEL INTERESADO 
DNI O NIF 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

CALLE, PLAZA, AVDA 
 

NOMBRE DE LA VÍA 
 

NÚMERO BLOQUE PLANTA PUERTA 

CÓDIGO POSTAL 
 

MUNICIPIO 
 

PROVINCIA 

FECHA DE NACIMIENTO TELÉFONO DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 


