AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
Plaza de la Constitución, nº 13
45280 – Olías del Rey (TOLEDO)
Tfno: (925) 491005 – Fax: 925 490912

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
Sello de Registro

 CLAVE: _________
 Nº SOCIO: _______

BAJA VOLUNTARIA

1. DATOS DEL CONTRIBUYENTE
Nombre y Apellidos
Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)

4. CULTURA Y DEPORTE – 4.1.1. Baja de Actividades Deportivas y/o Culturales

Relación con el Usuario

EMPADRONADO
SI
NO

DNI
Población Y Provincia

Teléfono/s

Mail

2. DATOS DEL USUARIO
Nombre y Apellidos
Con domicilio actual en: Dirección completa (urbanización, calle, nº)
Fecha de Nacimiento

EMPADRONADO
SI
NO

DNI
Población Y Provincia

SOCIO SISTEMA DEPORTES
SI
NO

Tfno::
Mail:

BAJA:
El Contribuyente arriba indicado en el apartado 1, MANIFIESTA su voluntad de dar de baja en la actividad:

Al alumno indicado como usuario en el apartado 2, siendo el mes de _________________________, el último que
participará en las clases de manera regular.
En caso de ser Socio del Sistema Deportivo, ¿Desea darse de baja?

 SI
 NO
En Olías del Rey, a ______ de _________de _________
Firma

SRA. ALCALDESA – PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digit ales, se
le informa que los datos recogidos en el presente formulario son necesarios para la prestación del servicio que se pretend e y su negativa a proporcionarlos supondría la imposibilidad
de prestar el mismo. Con su firma de aceptación de la solicitud consiente expresamente y autoriza como Responsable del Tratam iento a AYUNTAMIENTO DE OLIAS DEL REY con
CIF P4512300G y mail registro@aytoolias.es para el tratamiento de todos los datos personales facilitados por usted a fin de prestarle el servicio solicitado y realizar la gestión del
mismo. Los datos proporcionados se conservarán el tiempo necesario para el cumplimiento legal. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos que exista una obligación
legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión, limitaci ón u oposición y en su caso portabilidad. Contacto Delegado de
Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com

