Datos Registro.

AREA DE DEPORTES

EXPTE.:

ACTA DE APLAZAMIENTO FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7.
Datos Informativos.
Actividad deportiva:
Nombre del equipo:
Nombre del equipo rival:
Categoría:
División:
Jornada:
Observaciones:

IMPORTANTE: La organización será la encargada de informar al equipo rival del aplazamiento del partido
si es la primera solicitud, además de mandar un mail con la nueva fecha del partido. Si se trata de una
segunda solicitud dentro de la misma vuelta, necesitaremos la confirmación del equipo rival vía mail
(desde la organización os facilitaremos el mail y el teléfono del equipo rival). En ningún caso se aceptará
la solicitud de un tercer aplazamiento.
El último día para solicitar y confirmar un aplazamiento será el lunes de la semana en la que se disputa el
partido.
Lugar y Fecha

/

/201

Firma del interesado

✔ Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Concejalía Deportes.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que sus datos personales se incorporarán a un fichero propiedad del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte, fichero denominado DEPORTES, autorizando a éste el tratamiento de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la oferta deportiva municipal. Sus datos podrán ser cedidos a la
Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de las competencias administrativas y, en el caso de participar en campeonatos, se comunicarán a Federaciones Territoriales y empresas
organizadoras, así como a Compañías Aseguradoras Deportivas, también podrán ser publicados en los tablones de anuncios y en la página web del Ayuntamiento. Puede ejercitar, en los casos que proceda, su
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a: Concejalía de Deportes. Piscina Municipal, C/ Santillana del Mar 17. 28660. Boadilla del Monte, Madrid.
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