Os datos persoais recollidos serán incorporados e tratados no sistema informático do Concello de Monforte de Lemos e poderán ser prestados dacordo ca lei, podendo o interesado exercer ante o mesmo os dereitos de acceso, modificación, cancelación e oposición, todo o cal se informa en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Monforte de Lemos y podrán ser prestados de acuerdo con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, modificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de Carácter Personal.

Modelo normalizado

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERÁN
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERANO

SER-DE-140

PERÍODO
Ano / Tempada
Año / Temporada
Antes de asinar este impreso, consulte no reverso a información básica sobre protección de datos e as instrucións para cubrilo
Antes de firmar este impreso, consulte en el reverso la información básica sobre protección de datos y las instrucciones para cubrirlo
Marque só unha das opcións seguintes. Utilice unha solicitude para cada actividade na que desexe inscribirse. Consulte as bases para + información.
Marque solo una de las opciones siguientes. Utilice una solicitud por cada actividad en la que desea inscribirse. Consulte las bases para + información.

(*) ACTIVIDADE / ACTIVIDAD (1)
XIII CAMPUS DE FÚTBOL
CIDADE DE MONFORTE
(*) PARTICIPANTE (2)

VIII CAMPUS DE BALONCESTO
CIDADE DE MONFORTE

CAMPAMENTO DE VERÁN

Nome e apelidos / Nombre y apellidos

CURSOS DE TENIS

Data de nacemento / Fecha de nacimiento

DISCAPACIDADE / DISCAPACIDAD
Si

Non / No

ESPECÍFICO CAMPUS DE FÚTBOL
Posto de xogo:
Puesto de juego:

Porteiro
Portero

ESPECÍFICO CAMPUS FÚTBOL - BALONCESTO
Tallas de roupa deportiva:
Tallas de ropa deportiva:

Xogador de campo
Jugador de campo

Camiseta:

%

ESPECÍFICO CAMPAMENTO DE VERÁN
Sabe nadar?

Pantalón:

Non
No

Sí

Observacións médicas / Observaciones médicas

(*) PRESENTADOR: PAI, NAI, TITOR-A LEGAL / PADRE, MADRE, TUTOR-A LEGAL (3)
Nome e apelidos / Nombre y apellidos

DNI/NIE/Pasaporte

FAMILIA NUMEROSA?

Sí

Non / No

(*) DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN (4)
Enderezo/Dirección

Código postal

Localidade (Provincia) / Localidad (Provincia)

Correo electrónico (E-mail)

Teléfono fixo / Teléfono fijo

Teléfono móbil / Teléfono móvil

(*) DECLARACIÓN RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE
O ASINANTE DESTA SOLICITUDE DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE que O PARTICIPANTE non padece ningunha enfermidade que lle incapacite para a práctica deportiva, asume os
riscos inherentes á mesma e renuncia a calquera tipo de acción legal futura por parte do propio asinante e o participante, asi como dos herdeiros, legatarios, albaceas, xerentes, apoderados ou
membros da familia.
EL FIRMANTE DE ESTA SOLICITUD DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que EL PARTICIPANTE no padece ninguna enfermedad que le incapacite para la práctica deportiva, asume los riesgos
inherentes a la misma y renuncia a cualquier tipo de acción legal futura por parte del propio firmante y el participante, así como de los herederos, legatarios, albaceas, gerentes, apoderados o
miembros de la familia.

(*) AUTORIZACIÓN para COMUNICACIÓNS e/ou DIFUSIÓN DA IMAXE PERSOAL / AUTORIZACIÓN para COMUNICACIONES y/o DIFUSIÓN DE LA IMAGEN PERSONAL (5)
Autoriza ao Concello de Monforte de Lemos para o envío de mensaxes con información da actividade para a que se inscribe?
¿Autoriza al Ayuntamiento de Monforte de Lemos para el envío de mensajes con información de la actividad para la que se inscribe?

Sí

Non / No

Autoriza ao Concello de Monforte de Lemos para a difusión da súa imaxe persoal en medios de comunicación, con fins divulgativos e sen ánimo de lucro?
¿Autoriza al Ayuntamiento de Monforte de Lemos para la difusión de su imagen personal en medios de comunicación, con fines divulgativos y sin ánimo de lucro?

Sí

Non / No

Se non indica ningunha opción nestes apartados anteriores, entenderase que OTORGA A SÚA AUTORIZACIÓN
Si no indica ninguna opción en estos apartados anteriores, se entenderá que OTORGA SU AUTORIZACIÓN

(*) QUENDAS DE ACTIVIDADES / TURNOS DE ACTIVIDADES (6)
CAMPAMENTO DE VERÁN
1ª (1 ó 15 de xullo)
1ª (1 al 15 de julio)

Uso de transporte?

2ª (16 ó 31 de xullo)
2ª (16 al 31 de julio)

CURSOS DE TENIS

Non
No

Sí

Mes no que se inscribe:
Mes en el que se inscribe:

Xullo
Julio

Agosto

CUSTE DA ACTIVIDADE (7)
XIII CAMPUS DE FÚTBOL
CIDADE DE MONFORTE

26,91 €

CAMPAMENTO DE VERÁN
Sen transporte
Sin transporte
Con transporte

VIII CAMPUS DE BALONCESTO
CIDADE DE MONFORTE

CURSOS DE TENIS

18,00 €

20,70 €

51,75 €
67,28 €

Bonificación do 50% sobre o prezo establecido por pertenza a familia numerosa. Esta condición deberase de acreditar no momento de formalizar a inscrición mediante a presentación do título de familia
numerosa expedido polo organismo competente.
Bonificación del 50% sobre el precio establecido por pertenencia a familia numerosa. Esta condición se deberá de acreditar en el momento de formalizar la inscripción mediante la presentación del título de
familia numerosa expedido por el organismo competente.

Para poder asistir ás actividades é imprescindible ter efectuado o pago do prezo da inscrición no prazo establecido para elo
Para poder asistir a las actividades es imprescindible haber efectuado el pago de la inscripción en el plazo establecido para ello.

Monforte de Lemos,

de

de

Sr. Alcalde do Concello de Monforte de Lemos/Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Monforte de Lemos
Dilixencia de rexistro/recepción (a cumprimentar polo Concello)
Diligencia de registro/recepción (a cumplimentar por el Ayuntamiento)

Sinatura do PRESENTADOR
Firma del PRESENTADOR

Espazo destinado á dilixencia de rexistro/recepción da solicitude
NON ESCRIBA NIN ASINE AQUÍ
Espacio destinado a la diligencia de registro/recepción de la solicitud
NO ESCRIBA NI FIRME AQUÍ

Campo de San Antonio, s/n - 27400 Monforte de Lemos (Lugo)  982 402 501  982 404 812  www.monfortedelemos.es  https://sede.monfortedelemos.es
Oficina Municipal de Deportes – Casitas da Compañía, s/n  982 875 430

INFORMACIÓN ADICIONAL E INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR O IMPRESO
INFORMACIÓN ADICIONAL E INSTRUCCIONES PARA CUBRIR EL IMPRESO

INFORMACIÓN XERAL
INFORMACIÓN GENERAL

Modelo: SER-DE-140
PROTECCIÓN DE DATOS

Informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se obteñan da súa solicitude
pasarán a formar parte dos ficheiros automatizados de datos de carácter persoal do Concello de Monforte de Lemos, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde ao Concello de Monforte de Lemos, con NIF P2703100D e domicilio en Praza Campo de
San Antonio, s/n. Estes ficheiros teñen como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes. A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu
consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto.
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición dos datos, nos termos establecidos no Capítulo II,
Título III da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos, dirixíndose ao Concello de Monforte de Lemos, Praza Campo de San Antonio, s/n.  982 402 501
Le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan de su
solicitud pasarán a formar parte de los ficheros automatizados de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Monforte de Lemos, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, con NIN P2703100D y domicilio
en Plaza Campo de San Antonio, s/n. Estos ficheros tienen como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento implica que la persona solicitante resulta
informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto.
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos, en los términos establecidos en el Capítulo II, Título III de la
Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, Plaza Campo de San Antonio, s/n.  982 402 501

INFORMACIÓN
ADICIONAL

TRATAMIENTO Responsable

Identidad

Concello de Monforte de Lemos

Finalidad

Fines tratamiento

Gestión de inscripciones para actividades

Legitimación

Base jurídica

Interés legítimo del Responsable o de un tercero

CESIONES

Destinatarios

Cesiones previstas

No están previstas cesiones de datos

INTERESADOS

Derechos

Cómo y dónde ejercerlos

Concello de Monforte de Lemos
Praza Campo de San Antonio, s/n – 27400 Monforte de Lemos

ACTIVIDADE
ACTIVIDAD
PARTICIPANTE

(1)

Marque só unha das opcións dispoñibles. UTILICE UNHA SOLICITUDE PARA CADA ACTIVIDADE NA QUE DESEXE INSCRIBIRSE
Marque solo una de las opciones disponibles. UTILICE UNA SOLICITUD POR CADA ACTIVIDAD EN LA QUE DESEA INSCRIBIRSE
Indique en todo caso os datos daquela persoa que se inscribe para a actividade. Se ten recoñecido algún grao de discapacidade non esqueza indicalo no cadro ao respecto.
Indique en todo caso los datos de aquella persona que se inscribe para la actividad. Si tiene reconocido algún grado de discapacidad no olvide indicarlo en el cuadro al respecto.
DATOS ESPECÍFICOS: Indique unha opción SÓ PARA AS ACTIVIDADES QUE SE INDICAN (Campus de fútbol, Campus de baloncesto e Campamento de verán)
DATOS ESPECÍFICOS: Indique una opción SOLO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE INDICAN (Campus de fútbol, Campus de baloncesto y Campamento de verano)
CAMPUS DE FÚTBOL: Indique o posto de xogo no que desexa participar e as tallas de CAMISETA-PANTALÓN para a súa equipación deportiva.
CAMPUS DE FÚTBOL: Indique el puesto de juego en el que desea participar y las tallas de CAMISETA-PANTALÓN para su equipación deportiva.
CAMPUS DE BALONCESTO: Indique as tallas de CAMISETA-PANTALÓN para a súa equipación deportiva.
CAMPUS DE BALONCESTO: Indique las tallas de CAMISETA-PANTALÓN para su equipación deportiva.
CAMPAMENTO DE VERÁN: Indique se o participante sabe nadar.
CAMPAMENTO DE VERANO: Indique si el participante sabe nadar.
EQUIPACIÓN DEPORTIVA: Indique la talla que utiliza marcando una de las opciones disponibles. Utilice la opción CAMISETA-PANTALÓN si las tallas de estas prendas son distintas.
PRESENTADOR
(3) Indique en todo caso os datos DA PERSOA QUE ASINARÁ A SOLICITUDE (os participantes son menores de idade) e será polo tanto o responsable das declaracións e autorizacións nela indicadas.
De pertencer O PARTICIPANTE a unha FAMILIA NUMEROSA marque a casilla correspondente.
Indique en todo caso los datos DE LA PERSONA QUE FIRMARÁ LA SOLICITUD (los participantes son menores de edad) y será por lo tanto responsable de las declaraciones y autorizaciones en ella
indicadas. De pertenecer EL PARTICIPANTE a una FAMILIA NUMEROSA marque la casilla correspondiente.
DOMICILIO DE
(4) Indique o que será considerado coma domicilio de notificación para o procedemento que se poida derivar desta solicitude. Lembre a obrigatoriedade de indicar a dirección de correo electrónico
NOTIFICACIÓN
e/ou o teléfono móbil en función das opcións que poida escoller no apartado DECLARACIÓNS.
LEMBRE QUE segundo o disposto no artigo 41, apartado 6, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas é OBRIGATORIO indicar un
enderezo electrónico e/ou un dispositivo electrónico para poder ser avisado, en caso necesario, da posta a disposición na sede electrónica da entidade das notificacións ás que puidera dar lugar
esta solicitude.
Indique el que será considerado como domicilio de notificación para el procedimiento que se pueda derivar de esta solicitud. Recuerde la obligatoriedad de indicar la dirección de correo electrónico
y/o el teléfono móvil en función de las opciones que pueda escoger en el apartado DECLARACIONES.
RECUERDE QUE según lo dispuesto en el artículo 41, apartado 6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es OBLIGATORIO
indicar una dirección electrónica y o un dispositivo electrónico para poder ser avisado, en caso necesario, de la puesta a disposición en la sede electrónica de la entidad de las notificaciones a las
que pudiera dar lugar esta solicitud.
AUTORIZACIÓNS
(5) LEMBRE: Se non indica ningunha opción nestes apartados, entenderase que OTORGA A SÚA AUTORIZACIÓN e RENUNCIA A CALQUERA RECLAMACIÓN POSTERIOR.
AUTORIZACIONES
RECUERDE: Si no indica ninguna opción en estos apartados, se entenderá que OTORGA SU AUTORIZACIÓN y RENUNCIA A CUALQUIER RECLAMACIÓN POSTERIOR.
QUENDAS
(6) CAMPAMENTO DE VERÁN: Indique a QUINCENA NA QUE DESEXA INSCRIBIRSE (1ª ou 2ª) e se utilizará a opción de TRANSPORTE.
TURNOS
CAMPAMENTO DE VERANO: Indique la QUINCENA EN LA QUE DESEA INSCRIBIRSE (1ª o 2ª) y si utilizará la opción de TRANSPORTE.
CURSOS DE TENIS: Indique o mes en que desexa acudir os cursos.
CURSOS DE TENIS: Indique el mes en que desea acudir a los cursos.
CUSTE ACTIVIDADE (7) O custe da actividade deberá de ser ABOADO NO PRAZO DE 4 (CATRO) DÍAS dende a entrega da solicitude na Oficina Municipal de Deportes ou na Oficina Municipal de Xuventude, onde lle será
COSTE ACTIVIDAD
facilitado o impreso de autoliquidación correspondente.
El coste de la actividad deberá de ser ABONADO EN EL PLAZO DE 4 (CUATRO) DÍAS desde la entrega de la solicitud en la Oficina Municipal de Deportes o en la Oficina Municipal de Juventud, donde
le será facilitado el impreso de autoliquidación correspondiente.
¡¡¡ ATENCIÓN – LEMBRE !!!: Transcorrido o prazo indicado no parágrafo anterior sen que se faga o pago correspondente, A RESERVA DE PRAZA SERÁ ANULADA.
¡¡¡ ATENCIÓN – RECUERDE !!!: Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior sin que se haga el pago correspondiente, LA RESERVA DE PLAZA SERÁ ANULADA.
Segundo se indica no apartado 6 do artigo 66 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, cando para un procedemento concreto a
administración estableza modelos específicos de presentación de solicitudes, estes SERÁN DE USO OBRIGATORIO POLOS INTERESADOS.
Según se indica en el apartado 6 del artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando para un procedimiento concreto la
administración establezca modelos específicos de presentación de solicitudes, estos SERÁN DE USO BLIGATORIO POR LOS INTERESADOS.
(2)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
A OBLIGATORIA

B CONDICIONAL

01

Documento de identidade (DNI,NIE, Pasaporte) do PARTICIPANTE (se o ten).
Documento de identidad (DNI, NIE, Pasaporte) del PARTICIPANTE (si lo tiene).
02
Documento de identidade (DNI,NIE, Pasaporte) da persoa identificada coma PAI, NAI ou TITOR/A LEGAL.
Documento de identidad (DNI, NIE, Pasaporte) de la persona identificada como PADRE, MADRE o TUTOR/A LEGAL.
Se o PARTICIPANTE ten grao de discapacidade ≥ 33%
03
Certificado acreditativo do grao de discapacidade no que quede constancia a non necesidade de axuda de
Si el PARTICIPANTE tiene grado de discapacidad ≥ 33%
terceira persoa.
Certificado acreditativo del grado de discapacidad en el que quede constancia de la no necesidad de ayuda de
tercera persona.
04
Copia do ditame técnico facultativo emitido polo equipo de valoración e orientación correspondente.
Copia del dictamen técnico facultativo emitido por el equipo de valoración y orientación correspondiente.
Se o PARTICIPANTE pertence a unha familia numerosa
05
Documentación acreditativa de tal condición, expedida polo órgano competente.
Si el PARTICIPANTE pertenece a una familia numerosa
Documentación acreditativa de tal condición, expedida por el órgano competente.

