
 

 

 

  

INSTALACIONES DEPORTIVAS  

GIMNASIO 
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 Cada usuario entrará a las instalaciones con su tarjeta de socio. Ésta es personal e intransferible. Se 
penalizará con 30 euros al socio que deje la tarjeta a otros usuarios no socios. 

 El Ayuntamiento no se hace responsable de los posibles daños o lesiones ocasionados por el mal uso de 
las instalaciones. 

 El usuario se compromete a cuidar y mantener en buen estado las instalaciones. 

 El usuario se podrá dar de baja una semana antes de finalizar el periodo  comunicándolo en el 
Ayuntamiento por escrito. 

FIRMA TUTOR LEGAL SOCIO/A MENOR 18 AÑOS  

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR LEGAL 

 

SELLO DEL AYUNTAMIENTO FIRMA DEL SOCIO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS  

 
DNI 

 

DIRECCIÓN 
 

 

FECHA NACIMIENTO 

Nº DE CUENTA   
 

 

TELÉFONO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

POBLACIÓN 
 

 

PROVINCIA 
 

 

CÓDIGO POSTAL 

Nº DE SOCIO 

 
FECHA DE EXPEDICIÓN 

CUOTA MENSUAL   10 € 
GIMNASIO 

MONITOR DE ENTRENAMIENTO    20 € 
APP TRAININGYM 

 

PERSONAS ENTRE 16 Y 17 AÑOS                                           20 € 
OBLIGATORIO MONITOR DE ENTRENAMIENTO    APP TRAININGYM 
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Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos 
 

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE Ayuntamiento de Monroyo 

FINALIDAD Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas. 

LEGITIMACIÓN Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio  
de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 

DESTINATARIOS Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados  
del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

DERECHOS Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se  
explica en la información adicional. 

 
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante  
a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables. 

 

LUGAR Y FECHA 

 
FIRMA 
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