Área de Cultura, Política Lingüística, Educación
y Deporte
Kultur, Hizkuntza Politika, Heziketa eta Kirol
Alorra

Formulario para los usuarios de Instalaciones Municipales.
D/Dª.

Nº (*)

(*) Tipo de documento acreditativo:

DNI

SIN DOCUMENTO

TARJETA DE EXTRANJERIA
con domicilio en

DNI COMUNITARIO

PASAPORTE

OTROS

calle

C.P.

teléfono

fecha de nacimiento

Correo electrónico..................................................................................................................................................
Familia numerosa:

Minusvalia:

Otro tipo de reducciones:

(Escribir en el recuadro SI o NO)

(Escribir en el recuadro el grado)

(Escribir en el recuadro concepto)

Tipo de abono:

ANUAL

INVIERNO

VERANO

90 DÍAS

180 DÍAS

30 DÍAS

A rellenar por la instalación:
-COMPLEJO DEPORTIVO ARANZADI--Nº de abono:

Cuota Nº:

-

INSTALACIÓN:
-CIUDAD DEPORTIVA SAN JORGE -----Nº de TARJETA CIUDADANA ..................................................................................
SOLICITUD DE ACCESO A LOS SERVICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados serán incorporados al fichero "Actividades y centros municipales" con la
finalidad de tramitar el acceso a los servicios e instalaciones municipales. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 Pamplona) o a la Sede Electrónica en www.pamplona.es
Así mismo los datos personales necesarios (nombre y apellidos, documento acreditativo, imagen, localidad) se comunicarán a un fichero llamado
REGISTRO CENTRAL DE TARJETAS responsabilidad del Departamento de Administración Local e inscrito en la Agencia Española de
Protección de Datos y creado por Orden Foral 717/2006 de 28 de agosto (BON n 116 de 27 de septiembre de 2006). La finalidad de este fichero
es registrar todas las tarjetas confeccionadas, garantizándose que las tarjetas emitidas por una entidad puedan ser utilizadas por el poseedor de la
misma en otras entidades.
El derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición también podrá ejercerse en el Registro Central de Tarjetas, en la sede del
Departamento responsable, Servicio de Calidad y Modernización, en la calle Arrieta 12, 4ª planta de Pamplona.

En Pamplona, a

de

de 20
Firma del titular o tutor

www.aquavoxsanjorge.es

