
SOLICITUD     DE     INSCRIPCIÓN POR PAREJAS   II TORNEO TENIS PLAYA DE PALMONES      

Nombre Completo 1 jugador/a:     con DNI

fecha de nacimiento                        , Domicilio en (sólo la población) 

con N.º de teléfono y correo electrónico

Talla Camiseta 

Nombre Completo 2 jugador/a:     con DNI

fecha de nacimiento                        , Domicilio en (sólo la población) 

con N.º de teléfono y correo electrónico

Talla Camiseta 

- Rellenar y firmar esta solicitud y entregar de forma presencial junto al
importe de la inscripción en la Delegación Municipal de Juventud en la Calle

Soledad nº20, en horario de 10:00 a 14:00 horas.

-  Las parejas una vez entregada esta inscripción de la forma indicada en el
párrafo anterior, estarán aceptando las bases establecidas, recibiendo a

continuación un resguardo que se deberá presentar obligatoriamente el día
del torneo.

En Los Barrios, a de de

AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Barrios el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y
demás documentos que , en su caso, se adjuntan con el mismo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en
la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.losbarrios.es. En caso de no aceptar el tratamiento de sus datos en los términos previstos, le 
informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se solicitan dichos datos.

AUTORIZO al Ayuntamiento de Los Barrios el tratamiento de imágenes fotográficas en las que aparezco de manera individual  o en fotografías
grupales, para ser publicadas en los medios de difusión del Ayuntamiento de Los Barrios, con la finalidad de promocionar y/o difundir las actividades organizadas
por el mismo, según lo establecido en el Reglamento General 2016/679 (UE) de Protección de Datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos
Personales y garantías de los derechos digitales.

AUTORIZO el  tratamiento  de mis datos personales para el  envío  de comunicaciones y boletines informativos de  interés para el interesado y
relacionados para todas las actividades que entran dentro de la Programación del Ayuntamiento de Los Barrios. 

Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, limitación al tratamiento y oposición. También le
asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada y el derecho a la portabilidad de sus datos personales en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía en los términos y mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de estos
derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Los Barrios, Plaza de la Iglesia  Nº 1, 11370 – Los Barrios (Cádiz).

 La organización se reserva el derecho bajo circunstancias excepcionales de modificar o cancelar cualquiera de las actividades anunciadas. No acuda a
la actividad si tiene síntomas compatibles con Covid-19.

Firmado 1 Jugador/a: Firmado 2 Jugador/a:


