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INSCRIPCIÓN   -ACTIVIDADES- 

 

                    NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                   

DNI/NIE                                                FECHA DE NACIMIENTO   _ _ / _ _ / _ _ _ _  

En su caso, nombre, apellidos y DNI del representante legal, firmante de la solicitud: 

                                                                                                                                                             

DIRECCIÓN                                                                                                                                   

LOCALIDAD                                                 C.P                                                                   . 

TELÉFONO                                                 E-MAIL                                                                   . 

 

Seleccione piscina:   

 

 No presento ningún tipo de discapacidad o diversidad que me impida el desarrollo de la actividad en 

igualdad de condiciones con los demás. En caso contrario, comuníquelo ahora. 

 Declaro conocer y haber recibido información sobre las condiciones del servicio. 

                     

En Alcalá de Henares, a        de                                             de 20     .  

 

Firma: 

 

 

 

 

 

Los datos de carácter personal recabados, serán tratados por la Ciudad Deportiva Municipal…… como responsable del 

tratamiento e incorporados al tratamiento “Actividades e Instalaciones Deportivas del Organismo Autónomo de Ciudad 

Deportiva”, cuya finalidad es  llevar a cabo la gestión de preinscripciones, inscripciones y desarrollo de actividades de carácter 

deportivo, a nivel individual y colectivo. Gestión administrativa y contable y reserva para uso de las instalaciones. Los datos 

personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 

determinar las responsabilidades que pudieran derivarse. Usted podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, 

Limitación del tratamiento, Supresión o, en su caso, Oposición, conforme a la información disponible en la capa ampliada 

ante el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva, Avenida Virgen del Val nº 4, 28804 Alcalá de Henares o en la dirección de 

correo dpd@ayto-alcaladehenares.es  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

GRUPO DE NIVEL  CÓDIGO CLASE  CÓDIGO ALUMNO/A  

DÍAS  HORARIO  

INSTALACIÓN  

GRUPO DE NIVEL ASIGNADO  

CÓDIGO CLASE  

DÍAS  

HORARIO  

INSTALACIÓN  

VAL JUNCAL ESPARTALES 

mailto:dpd@ayto-alcaladehenares.es
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CAPA AMPLIADA ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, entidad dependiente del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares. NIF G78330198 Dirección postal: Avenida Virgen del Val Nº4 (28804) Alcalá de 

Henares, Madrid. Teléfono 918771780 Correo electrónico: secretaria@oacdmalcala.org Delegado de 

protección de datos: dpd@ayto-alcaladehenares.es 

 

FINALIDAD  

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? En Ciudad Deportiva Municipal tratamos la 

información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de llevar la Gestión de 

preinscripciones, inscripciones y desarrollo de actividades de carácter deportivo, a nivel individual y 

colectivo con el fin de ofrecerle mejores servicios deportivos.  

 

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados se 

conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para que se recabaron y para 

determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de dicha finalidad y del tratamiento 

de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. En cualquier 

caso los datos serán conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de 

investigación científica o histórica o fines estadísticos. 

 

LEGITIMACIÓN ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base jurídica de 

legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en la necesidad de cumplimiento de 

una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 

del tratamiento. 

 

DESTINATARIO ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos sólo serán comunicados en 

aquellos supuestos previstos en la Ley, otros órganos de la Administración Local; y profesionales o 

entidades adjudicatarias de la prestación del servicio. 

 

DERECHOS ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Usted como afectado/titular de datos 

puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición o limitación, en los 

formularios aprobados al efecto, adjuntando la documentación exigida, dirigido a la Casa del Deporte, 

Avda. Virgen, 4 - 28804 Alcalá de Henares, o al correo dpd@ayto-alcaladehenares.es 

El plazo máximo para resolver es el de un mes a contar desde la recepción de su solicitud, pudiendo 

ser prorrogada durante dos meses más atendiendo al número de reclamaciones presentadas o la 

complejidad de las mismas. 

Le informamos que no será objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 

automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que le produzca efectos jurídicos o le afecte 

significativamente de modo similar. 

Tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento para cualquiera de los tratamientos 

para los que lo ha otorgado. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el 

supuesto que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos 

(www.agpd.es) 

mailto:secretaria@oacdmalcala.org
mailto:dpd@ayto-alcaladehenares.es
http://www.agpd.es/
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TASAS PÚBLICAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

ABONADOS CDM  NO ABONADOS CDM  

Hasta 14 años 

inclusive 
Desde los 15 años 

Hasta 14 años 

inclusive 
Desde los 15 años 

1día 

semana 

2días 

semana 

1día 

semana 

2días 

semana 

1día 

semana 

2días 

semana 

1día 

semana 

2días 

semana 

21,10€ 

por 

trimestre 

40,35€ 

por 

trimestre 

22,85€ 

por 

trimestre 

46,20€ 

por 

trimestre 

31,40€ 

por 

trimestre 

61,55€ 

por 

trimestre 

34,55€ 

por 

trimestre 

69,05€ 

por 

trimestre 

Tasa de conceptos por inscripción: 10,25 € (Seguro de Accidente) y 5,15€ (Gastos de Inscripción) 

Total Inscripción: 15,40 €   

 

MÁS INFORMACIÓN EN INSCRIPCIONES 

 

  “Casa del deporte”. Avenida Virgen del Val Nº4. Telf. 91 8771780/888 33 00 (Ext. 3411/3412)   

  Complejo Deportivo Espartales. Avenida de los Jesuitas Nº44. Telf. 91 1378996 

 

Correo electrónico: inscripciones@oacdmalcala.org  

Página web:  www.alcalaesdeporte.es 

RRSS:   INSTAGRAM / @alcalaesdeporte TWITTER / @Alcala_Deporte 

   FACEBOOK / Alcalá es Deporte 

 


