Mod: DEPO. 001
Instancia de inscripción
en actividades
deportivas

Servicio de Deportes
Edificio Centro Cultural, Pza de los Juzgados, s/n
● 34001 ● PALENCIA

Espacio reservado para uso administrativo

Tel. 979 715 126 ● www.diputaciondepalencia.es

SOLICITANTE Y REPRESENTANTE
Persona física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Persona jurídica: Nombre o razón social

DNI

Sigla o Nombre

NIE

Pasaporte

CIF

Datos de la persona representante (si procede, se aportará el correspondiente documento de otorgamiento del poder de representación)
Persona física: Nombre
Primer Apellido
Segundo Apellido
DNI
NIE
Pasaporte
Dirección a efectos de notificaciones (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Tipo de Vía
Nombre de la Vía
Número

Kilómetro

Letra

Población

Bloque/Portal

Escalera

Piso

Municipio

Puerta

Código postal

Provincia o País

Otros Medios de Contacto (de la persona solicitante o de su representante si procede)
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Dirección de correo electrónico

Fax

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación
vigente, AUTORIZO a la Diputación de Palencia, en relación con la presente solicitud, a que me envíe (marcar/desmarcar lo que proceda)
✘
Comunicaciones mediante mensajes a la dirección de correo electrónico especificada como medio de contacto.
✘

✘

Notificaciones a mi Buzón Electrónico, accesible en la sede electrónica https://sede.diputaciondepalencia.es, previa identificación fehaciente.
Las personas FISICAS que NO deseen recibir notificaciones por esta vía han desmarcar esta opción
AUTORIZO a la Diputación de Palencia solicitar a otras administraciones la información necesaria relativa a la presente solicitud, en caso de
OPOSICIÓN desmarcar esta opción.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Expone:
Que desea participar en la actividad deportiva indicada:
Actividad deportiva:
Convivencias en la nieve
Campamentos de verano
Juegos Escolares
Torneos provinciales
Conoce tu Provincia "Multiaventura"

FECHA Y FIRMA
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas, por
lo que solicito se admita a trámite esta instancia.
En

La persona solicitante o representante legal
A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

a

de

de

Fdo:
Continúa al dorso

DOCUMENTACIÓN APORTADA
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2
3
4
5
6
7
8
9
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OBSERVACIONES

AVISO LEGAL
La persona firmante acepta el tratamiento de sus datos personales de acuerdo a la información facilitada y, en caso de facilitar datos de terceros,
asume el compromiso de informarles de dicho tratamiento.
•
Responsable: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA
•
Finalidad: Gestionar las actividades deportivas promovidas por la Diputación Provincial de Palencia y el tratamiento de datos de salud
de los participantes, en caso de ser necesario
•
Legitimación: Misión en Interés público, consentimiento del interesado
•
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
•
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que
puede ejercer dirigiéndose a dpd@diputaciondepalencia.es
•
Procedencia: El propio interesado
•
Información adicional: www.diputaciondepalencia.es/politica-privacidad (REF: T-12).
A LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN DE PALENCIA

