Deportes

DOMICILIACIÓN DE PAGOS Y RECIBOS EN ENTIDADES
BANCARIAS Y CAJAS DE AHORRO
DATOS DEL ALUMN@
NOMBRE Y APELLIDOS
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO
LOCALIDAD
CLASE/ACTIVIDAD
CUOTA
IBAN

ENTIDAD

D.N.I.

NÚMERO DE CUENTA
SUCURSAL
DC

NÚMERO DE CUENTA

A CUMPLIMENTAR POR EL TITULAR DE LA CUENTA
(en caso de no coincidir con el alumn@)
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I.
TELÉFONO
Esta domiciliación estará en vigor desde el primer día de cobro, tanto en
la actual temporada como en sucesivas, hasta que notifique su anulidad.
Ruego a uds., que el recibo del curso que he detallado anteriormente, por el
concepto que se indica, sea presentado al cobro en lo sucesivo, en la entidad que
designo, para que efectúe los pagos con cargo a mi cuenta, que también he
indicado.
Vélez-Málaga,a ________ de____________ de 20___.
El titular de la cuenta

- En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los
datos, se advierte de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario, se
incluirán en el fichero de nombre “Usuarios Área de Deportes”, creado por Resolución de la Agencia Española de Protección
de Datos. Los datos relativos a las personas físicas que actúan como declarantes en este documento, únicamente se utilizarán
en los términos previstos con anterioridad. Tendrán derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso,
cancelarlos con copia N.I.F. ante el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga órgano responsable del
fichero con domicilio en Calle Enrique Atencia, s/n, Vélez-Málaga, Málaga, C.P. 29.700. Tlf.663 990 061
Email:deportes@velezmalaga.es
Se advierte que el presente documento y su correspondiente expediente administrativo deberían tramitarse por medios electrónicos, tal y como dispone el
art. 26 de la Ley 29/2015, pero debido a la falta de herramientas electrónicas se tiene que emitir en formato papel con firma manuscrita.
CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA
C/ Enrique Atencia nº 4 29700 Vélez-Málaga (Casa del Deporte)
Telf.: 663 999 758 deportes@velezmalaga.es

