
AYUNTAMIENTO SOLICITANTE

LOCALIDAD DONDE SE DESARROLLARA LA ACTIVIDAD

INSTALACION donde se hará la actividad Número participantes

NOMBRE Y APELLIDOS

EMAIL TELEFONO

Activ. ACUATICAS
Actv

NATACION 1º
TURNO
NATACION 2º
TURNO
AQUAGYM

AQUAEROBIC

Activ. DEPORTIVAS
Actv

MULTIDEPORTE

TENIS

PATINAJE

OTRAS ( detallar luego)

En caso de haber seleccionado "otras" ¿qué modalidad deportiva se solicita?

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DOS DIAS ( MARTES Y JUEVES)

TRES DIAS ( LUNES , MIERCOLES Y VIERNES)

HORARIO ACTIV
DEPORTIVAS

HORARIO ACTIV
ACUATICAS

12 HORAS 16 HORAS 18 HORAS

Días



usuario1 telefono 1

usuario2 telefono 2

usuario3 telefono 3

usuario4 telefono 4

usuario5 telefono 5

usuario6 telefono 6

usuario7 telefono 7

usuario8 telefono 8

usuario9 telefono 9

usuario10 telefono 10

OBSERVACIONES
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CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS. Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos facilitados a través 
del presente formulario serán tratados por la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la finalidad de tramitar su solicitud 
y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD. No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u 
organizaciones internacionales. Los datos 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. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación u oposición a 
su tratamiento cuando procedan, ante la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, calle Coso Alto, n.º 18. 22003 Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o 
a través de la Sede Electrónica (https://hoyadehuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante 
la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es)

Enviar este documento  desde el  ayuntamiento a través de la sede electrónica de la Comarca de la Hoya de Huesca. Catálogo de  
trámites, servicios relacionados con los ayuntamientos. Para más información deportes@hoyadehuesca.es  974275107  / 08

http://www.tcpdf.org

	formID: 81631623167354
	website: 
	pdf_submission: 1
	simple_spc: 81631623167354-81631623167354
	q3_ayuntamientoSolicitante: 
	q4_localidadDonde: 
	q5_instalacionDonde: 
	q17_numeroParticipantes: 
	q7_nombreY: 
	q9_email: 
	q25_telefono25: 
	q12_activAcuaticas[0][Actv]: Off
	q12_activAcuaticas[1][Actv]: Off
	q12_activAcuaticas[2][Actv]: Off
	q12_activAcuaticas[3][Actv]: Off
	: 
	q13_activDeportivas[0][Actv]: Off
	q13_activDeportivas[1][Actv]: Off
	q13_activDeportivas[2][Actv]: Off
	q13_activDeportivas[3][Actv]: Off
	: 
	q14_enCaso14: 
	q26_actividadesDeportivas[DOS DIAS ( MARTES Y JUEVES)]: Off
	q26_actividadesDeportivas[TRES DIAS ( LUNES , MIERCOLES Y VIERNES)]: Off
	q10_horarioActiv10: 
	q24_horarioActiv[0][12 HORAS]: Off
	q24_horarioActiv[0][16 HORAS]: Off
	q24_horarioActiv[0][18 HORAS]: Off
	: 
	: 
	: 
	q27_usuario1: 
	q28_telefono1: 
	q29_usuario2: 
	q30_telefono2: 
	q31_usuario3: 
	q32_telefono3: 
	q33_usuario4: 
	q34_telefono4: 
	q35_usuario5: 
	q36_telefono5: 
	q37_usuario6: 
	q38_telefono6: 
	q39_usuario7: 
	q40_telefono7: 
	q41_usuario8: 
	q42_telefono8: 
	q43_usuario9: 
	q44_telefono9: 
	q45_usuario10: 
	q46_telefono10: 
	q19_observaciones: 


