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SOLICITUD INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES ACUÁTICAS VERANO 2022 
1. DATOS ALUMNO 

Nombre alumno  Fecha nacimiento  

Padre/madre  

Domicilio  

Localidad  Provincia  C.P.  

Teléfono  Móvil  

E-mail:  

  

TIPO DE CURSILLO Grupo 1º Grupo 2º  

Iniciación   

Enseñanza   

Aquaeróbic   

 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE: El horario de los cursillos será el siguiente: 

 Perfeccionamiento mañanas de 10:15 a 11:15 lunes a viernes - 25 €/ cada grupo 

o Grupo 1º del 4 de julio al 22 de julio. 

o Grupo 2º del 26 de julio al 16 de agosto. 

 Iniciación mañanas de 11:15 a 11:55 de lunes a viernes - 25 €/ cada grupo 

o Grupo 1º del 4 de julio al 22 de julio. 

o Grupo 2º del 26 de julio al 16 de agosto. 

 Aquaeróbic por la tarde, los martes, miércoles y jueves a partir de las 20:00 - 17 €/ cada grupo 

o Grupo 1º empieza el 4 de julio y son 12 clases. 
 

 Será obligatorio el uso de; gorro de baño, toalla y chanclas, los alumnos deberán venir vestidos de casa. 

 Si el alumno no se comporta adecuadamente, respetando a sus compañeros o impidiendo el desarrollo 
de la actividad, podrá ser expulsado sin reembolso de coste de las clases. 

Se Autoriza a los responsables de los cursillos a realizar fotos y grabaciones y que posteriormente puedan ser publicadas en 
la web del Ayuntamiento o Facebook de este, siempre respetando los derechos al honor, la intimidad y a la propia imagen. 

Escribir SI o NO dentro del recuadro.            Autorizo 

Autoriza que sus datos y los del menor sean tratados por el Ayuntamiento, escribir 

SI o NO dentro del recuadro.             Autorizo 

 

En Las Ventas de Retamosa (Toledo), a de de 2022 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su 
Reglamento de desarrollo (RGPD) (UE) 2016/679, le informamos que los datos que aporte en este formulario y/o documentos que necesite aportar serán tratados 
por el AYUNTAMIENTO DE LAS VENTAS DE RETAMOSA, con la finalidad de realizar la gestión administrativa, así como poder gestionar su solicitud de 
alta. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación entre las partes o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos podrán ser cedidos a otras administraciones y en los casos en que exista una obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de 
ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el 
consentimiento prestado enviando un escrito a la dirección del ayuntamiento que aparece al pie de este. También podrá contactar con el responsable de Protección 
de Datos. Para ello podrá enviar un email a: protecciondedatos@lasventasderetamosa.es, además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en 
materia de Protección de Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. 

Firma solicitante: 

Periodo de inscripción: 

Del 25 de mayo al 18 de junio de 2022 
 

Se entregará, en el Ayuntamiento junto 
al justificante de pago 

 

mailto:protecciondedatos@lasventasderetamosa.es

