
 

CAMPAMENTO DEPORTIVO VERANO 2022 
Solo Modalidad A (de 9:00 a 14:00 h.) 

Para el resto de modalidades, enviar correo al mail de cada deporte, indicando nombre del niño/a, semanas de  
inscripción en modalidad A realizadas y servicio complementario que se desea añadir,  

abonando el importe correspondiente a los monitores.  
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Fecha: Firma: 

Instalaciones Deportivas Municipales La Cantera—Pº Pablo Picasso, s/n—91.670.50.00—idmvelilla@ayto-velilla.es 
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Nombre del niño/a  DNI:  

Nº de la cartilla Seguridad Social:  
 
 
Domicilio: 
 

Nº: Piso: Letra: 

Municipio:  C.P.:  Provincia: Madrid 

E-mail:  

Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:  )HFKD�QDFLPLHQWR�QLxR�D 

Apellidos y Nombre del padre, madre o tutor:                                            DNI:  

Familia Numerosa:                                Discapacidad:                             

Empadronado:   SI               NO 
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Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal de la Comuni-
dad de Madrid y demás disposiciones de aplicación, sus datos se incorporarán a los correspondientes ficheros del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio y serán utilizados para el envío de información sobre las 
noticias y actividades de ámbito local  del municipio. Los datos recabados únicamente serán objeto de cesión, en su caso, previo consentimiento del interesado o de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de Carácter Personal. Las personas cuyos datos personales consten en un fichero del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, en la forma prevista en la Ley, ante el órgano responsable del fichero. En el caso de desconocer este órgano, la solicitud se dirigirá a la Concejalía de Calidad y Modernización de Servi-
cios y Nuevas Tecnologías, plaza de la Constitución nº 1, 28891 Velilla de San Antonio (Madrid). 
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