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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos del alumno
Nombre
Apellidos
Domicilio
Población

Código P.

Fecha de nacimiento

N.I.F.

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico

Datos de actividad

Doy permiso para remitir información a esta dirección de correo de información de las actividades y
servicios de cultura y deporte organizados por la Comarca Hoya de Huesca | Plana de Uesca.

Localidad
Turno (días de la semana y horas)
Actividad
Autorizo al banco/caja para cargar el recibo correspondiente por el alumno citado en la
actividad arriba indicada.
Usar los datos bancarios ya existentes
en la base de datos de la Comarca

Usar los nuevos datos
que se detallan a continuación

Datos del titular de cuenta
Nombre

Apellidos

N.I.F./N.I.E.
N.º de cuenta (rellenar todos los dígitos)
ES
Fecha y firma
En tanto la inscripción no esté debidamente formalizada, no se podrá participar
de la actividad. De igual modo la Comarca no se responsabilizará de los posibles
accidentes del participante que tengan lugar en el desarrollo de las actividades ni
de la responsabilidad civil que pudiera derivarse.
La inscripción se entenderá formalizada cuando el usuario haga entrega a la institución comarcal de esta ficha correctamente cumplimentada y firmada.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos facilitados por Ud. serán incorporados a un
fichero responsabilidad de la Comarca de la Hoya de Huesca/Plana de Uesca para usar los datos personales con el fin de remitirle comunicaciones relacionadas con los bienes
y servicios propios de las actividades de la misma. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en nuestras oficinas.

