SOLICITUD DE UTILIZACION DE
UNIDADES DEPORTIVAS
Concejalía de Deportes

INSTALACIÓN
Nombre de la instalación
Fecha de la actividad
Modalidad deportiva

Horario actividad

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Nombre de la Entidad
Domicilio Social
Teléfono
Representante

Categoría
Correo electrónico

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Nombre de la actividad
Finalidad
Responsable
Otros objetivos

Entrenamiento
Educativos

Competición
Ocio

Edad/categoría
Evento / Otros
Teléfono
Salud

Clases

Breve descripción
Entrada gratuita
Horario montaje
Horario de la actividad
Espectadores previstos
Entrega de trofeos

Cronograma

Material o
equipamientos
solicitado

Si

No

Horario de inicio
SI

No

Ingresos previstos (en caso de no ser gratuito)
Horario desmontaje
Horario de fin
No
Asistencia médica Si
Seguro
Cartel Adjunto
Otra documentación

SOLICITUD DE UTILIZACION DE
UNIDADES DEPORTIVAS
Concejalía de Deportes

El solicitante se responsabiliza del buen uso de las instalaciones solicitadas, aceptando la
normativa vigente.
El Representante de la Entidad

A rellenar por la Concejalía
Autorizado
SI

NO

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Algete de acuerdo con la descripción
del fichero/tratamiento que figura al final de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser
cedidos a terceros salvo que se cuente con el consentimiento del interesado, o se den alguno de los supuestos previstos en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final de la
información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
- Nombre del fichero/tratamiento: Usuarios Actividades Deportivas.
- Finalidad del fichero/tratamiento: Inscripción de actividades dirigidas o coordinadas por el Ayuntamiento de Algete.
- Órgano responsable: Concejalía de Deportes, Avenida Vereda de la Lobera s/nº, 28110 Algete.

