NUEVA INSCRIPCIÓN

CARNÉ ABONADO MULTIDEPORTE ALCALÁ
Código

DATOS PERSONALES

Nombre
Apellidos
DNI / NIE
Dirección
Código postal
Teléfono fijo
E-mail *
E-mail padre/madre/tutor *

Fecha nacimiento
Localidad
Teléfono móvil
Móvil

En caso de menores de 18 años
* En caso de no facilitar un email no podrá recibir información de interés relacionada con el carné por parte de la Ciudad Deportiva Municipal.

¿Cómo nos ha conocido?

A través de un tercero

Publicidad

Web / Redes Sociales

Otro:

BENEFICIARIOS ABONADO FAMILIAR
(Válido para cónyuge y un máximo de 2 hijos hasta 21 años inclusive)
FECHA DE
NOMBRE
DNI / NIE
NACIMIENTO

APELLIDOS

CÓDIGO

E-mail adicional
E-mail adicional
PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Marcar una X en la casilla correspondiente a la modalidad de abonado correspondiente. Tasas mensuales.

GENERAL

De lunes a domingo, y festivos,
en horario completo de
apertura de las instalaciones.

TIPO DE ABONADO

REDUCIDO

De lunes a viernes, no festivos,
en horario de mañanas y hasta
las 15:00 h. Sábados, domingos y
festivos en horario completo de
apertura de las instalaciones.

FIN DE SEMANA

Desde las 15:00 h del viernes, y
sábados, domingos y festivos
en horario completo de
apertura de las instalaciones.

INFANTIL (de 3 a 14 años)

11,63 €

JOVEN (de 15 a 21 años)

32,55 €

24,10 €

16,30 €

ADULTO (de 22 a 64 años)

46,50 €

34,90 €

23,25 €

MAYOR (más de 65 años)

32,55 €

24,10 €

FAMILIAR (familias regularizadas con o
sin hijos, y monoparentales)

68,36 €

51,30 €

Se abonará en metálico o con tarjeta el importe de la inscripción más la tasa correspondiente de la cuota o parte proporcional de la misma.
CUOTA ÚNICA DE INSCRIPCIÓN
PARTE PROPORCIONAL MES
TOTAL

Adulto / Familiar
43,85 €

Infantil / Joven / Mayor
31,60 €

• Las personas que se abonan tendrán que acudir a la Oficina de Inscripciones de Casa del Deporte o a la Oficina del Complejo Deportivo Espartales
para que se les realice una foto presencial con una webcam, que se incorporará en su carné de abonado.
• Las tasas podrán sufrir variaciones a partir del 1 de enero de cada año.
• Con la firma declaro haber recibido y conocer las condiciones generales.

Fecha: …………………………………………….

Firma

(En caso de menores de 18 años, firma del padre/madre
o tutor del menor, indicando nombre, apellidos y DNI)

Nombre, apellidos y DNI: …………………………………..………………….…………………………………
Casa del Deporte – Avda. Virgen del Val, 4 – 28804 Alcalá de Henares – Telf. 91 877 17 80 – Fax. 91 877 17 81
secretaria@oacdmalcala.org – www.oacdmalcala.org – Síguenos en nuestros perfiles de Facebook y Twitter

Inscripciones

El interesado acepta el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de gestión y control de las actividades deportivas, usuarios y socios, así como para el envío de comunicaciones por
parte del Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, responsable del tratamiento. Podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
portabilidad de datos, así como retirar este consentimiento en cualquier momento ante el O.A. Ciudad Deportiva Municipal con domicilio en “Casa del deporte”, Avenida Virgen del Val Nº4, Alcalá
de Henares; y presentar una reclamación ante las autoridades de control en materia de protección de datos. Sus datos serán tratados conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
La comunicación de los datos personales es un requisito necesario para inscribirse al servicio solicitado, en caso contrario no podremos tramitar esta solicitud. Marque la siguiente casilla para
autorizar el tratamiento de los datos personales incluidos en el presente documento.

