AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A RUTAS CICLOTURISTAS
NOMBRE

APELLIDOS

DNI

FECHA DE
NACIMIENTO

CIUDAD EN LA QUE
RESIDE

TELÉFONO DE
CONTACTO

E-MAIL

FECHA SALIDA
QUE SOLICITA

NOTAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Las solicitudes se formalizarán por riguroso orden de inscripción.
Deberán introducir, al menos, nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto, E-MAIL de contacto y FECHA de la salida que solicita.
El número máximo de personas por salida es de 20.
Una vez recibido su formulario de inscripción debidamente cumplimentado, se les notificará vía correo electrónico (e-mail), la recepción del mismo.
4 días antes del inicio de la actividad, les será confirmada la realización o no de la misma en función de las condiciones meteorológicas previstas.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos personales que sean facilitados a través del presente formulario serán incluidos en el fichero denominado
PARTICIPANTES titularidad del Ayuntamiento de Móstoles con la finalidad de tramitar y gestionar su inscripción para participar en las rutas cicloturistas organizadas por el Ayuntamiento. Así mismo, se le informa que sus datos serán incorporados al fichero INNOVACCIÓN SOCIAL con la finalidad
de poder remitirle por correo electrónico o mensaje SMS información municipal que pueda ser de su interés.
 No deseo que se incluyan mis datos en el fichero INNOVACIÓN SOCIAL con la finalidad de remitirme comunicaciones con información municipal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y solo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la
precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ayuntamiento de Móstoles - Plaza de España, 1 - 28934 MÓSTOLES (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.

