Área de Participación Ciudadana

PROYECTO OCIO Y TIEMPO LIBRE
PISCINAS DE BAJAMAR Y PUNTA DEL HIDALGO
DATOS DEL SOCILITANTE
Nombre y apellidos: ______________________________________________________
D.N.I. nº: ___________________________ Fecha de nacimiento: _________________
Calle: ____________________________________________________ Nº: _________
Barrio: ______________________________ Parada solicitada: ___________________
Teléfonos en caso de emergencia (mínimo 2): _________________________________
Teléfono del solicitante: _____________ Correo electrónico: _____________________
Patologías a tener en cuenta: _______________________________________________
Con la firma de la presente solicitud:
o La solicitante AUTORIZA al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna a consultar su
empadronamiento en este municipio.
o Declara BAJO SU RESPONSABILIDAD, que desea participar voluntariamente y se
encuentra capacitada, física y psíquicamente, para la actividad de “Ocio y Tiempo Libre en
las piscinas de Bajamar y Punta del Hidalgo” organizada por el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna, conociendo los riesgos que conlleva y eximiendo a las Entidades
que imparten dicha actividad de las responsabilidades, que por motivos de salud, pudieran
derivarse por la participación en la misma, asumiendo personalmente el riesgo inherente
para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para ello.
DOCUMENTOS A APORTAR:
o
o

Fotocopia del DNI (en vigor)
Fotocopia de la cartilla sanitaria
San Cristóbal de La Laguna, a ___________________
FIRMA,

Fdo: _______________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
que sus datos personales serán incorporados y tratados en un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna denominado “Promoción y Desarrollo Local”. Serán utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones
propias en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos, en su caso, de conformidad con los
supuestos previstos en la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso,
oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Calle Obispo Rey Redondo, nº 1
(CP 38201) o a través de la sede electrónica municipal.

