
  
 

                             
SOLICITUD DE ABONO DE TEMPORADA 2020 

 
 

TIPO DE ABONO:  EMPADRONADO  ABONADO  Nº ABONO:  
 

 
 

DATOS PERSONALES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                          

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 DE LOS ABONADOS 
( ordenar por edad) 

 
FECHA 

DE 
NACIMIENTO 

 
 

D.N.I. 

Nº TARJETA 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 

ABONO 
TEMPORADA 

VERANO 
* A  rellenar  por la 

Administración 
     

     

     

     

     

     

     

 
Boadilla del Monte, a         de                       20                                                    Firma, 
 

 
Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud de participar en 
alguna de las actividades deportivas municipales del Ayuntamiento. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la presente 
solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y/o para prestar el servicio y se conservarán durante el tiempo que dure su participación en la citada 
actividad deportiva, así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 
portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico  privacidad@aytoboadilla.com, así como remitiendo una comunicación a la C/ Juan 
Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte,28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse 
al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com. 

 REDUCIDO  ADULTOS  FAMILIAR 

ABONO DE TEMPORADA FAMILIAR: 

* Matrimonios / parejas de hecho con hijos menores de 26 años empadronados en el domicilio familiar. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
 
DOMICILIO:       
 
D.N.I.:     TELF.:    E.MAIL:   
 
FECHA DE NACIMIENTO: 
 
ABONO TEMPORADA  VERANO 2020,   Nº:   * A  rellenar  por la Administración 
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