Formulario de
Declaración de Inscritos
D./Dña. ………………………………..…………..…………………………………………, coordinador/a municipal/escolar del
Ayuntamiento/Centro Escolar/Club ……..…………………………………………………. en nombre y representación del mismo.
DECLARA
Que en cumplimiento de las responsabilidades que me corresponden, a continuación, se relacionan los inscritos en el
programa de “JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2020/2021” organizado por la Diputación de Almería a través de su
Delegación de Deportes y Juventud:
Equipo: ………………………………………….. Modalidad: …………….…….………. Categoría: ………..……………..

Nº

JUGADORAS/ES Nombre y Apellidos

Fecha de
Nacimiento
(Indicar fecha que aparece
en el documento DNI o
Libro de Familia)

Nº de
Documento
(DNI)
(Obligatorio desde categoría
cadete)
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* En caso de ser mayor el número de inscritos, cumplimentar otra declaración con el resto de componentes del equipo.

Que, con carácter previo a dicha inscripción, se ha verificado que los datos personales de identidad consignados en la
hoja de inscripción son ciertos. Para ello se ha requerido previamente a los representantes legales de los inscritos la
presentación de los documentos de identidad originales.
Que todos/as los/as deportistas relacionados/as en este documento cumplen el requisito de no haber participado en
competición oficial (competición federada) de la misma modalidad deportiva durante la temporada 2020/21.
He hecho saber a los representantes de los inscritos que la alineación indebida por alteración de datos personales de
identidad (fecha de nacimiento, fotografía, etc.) en la inscripción de participantes o por incumplimiento de la norma
referida en el punto 3, tiene la consideración de falta muy grave y supone la eliminación del equipo de las actividades del
programa.
En

,a

de

de

Fdo.:
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad
ACTIVIDADES DEPORTIVAS responsabilidad de DIPUTACIÓN DE ALMERÍA con la finalidad de GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FOMENTO, ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA. ASÍ COMO EL USO DEL PABELLÓN MOISÉS RUIZ, en base a la legitimación de CONSENTIMIENTO, OBLIGACIÓN LEGAL, INTERÉS
PUBLICO. Más informacion sobre Proteccion de Datos personales en esta dirección electrónica: https://app.dipalme.org/proDatos/registros/registrosActRespConsulta.zul?id=30, en el
apartado de privacidad de www.dipalme.org o bien en la oficina de información o dependencia donde realice su gestión.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad, siguiendo las indicaciones facilitadas, previa acreditación de su identidad. Con la
firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

