
 ÁREAS DE DEPORTES 
 

Solicitud Acceso Trámites On-line                        

(reservas espacios, inscripción en clases, venta de 

entradas…) 
 

INTERESADO 
DNI  Nombre y Apellidos  

Fecha de Nacimiento Sexo Teléfono Móvil CP MUNICIPIO 

Correo electrónico Repita Correo electrónico 

EMPADRONADO FAMILIA NUMEROSA* Cat. General Cat. Especial Validez F.N.             Fecha Inicio                     Fecha de Fin 

PADRE, MADRE, TUTOR 0 REPRESENTANTE 
DN I Nombre y Apellidos 

Fecha de Nacimiento Sexo Teléfono Móvil CP MUNICIPIO 

Correo electrónico Repita Correo electrónico 

EMPADRONADO FAMILIA NUMEROSA* Cat. General Cat. Especial Validez F.N.             Fecha Inicio                     Fecha de Fin 

DOMICILIACIÓN (2º Cuatrimestre) 
DN I Nombre y Apellidos (Titular) 

IBAN 

SOLICITUD (señalar la opción deseada) 
 
 
                                                       Alta                                                                                       Modificación de datos usuarios                                                                            Baja          
 
 

PERFIL DE USUARIO PARA OPERAR ON •LINE* 

OPERADOR Parentesco Nombre y Apellidos 

 

Beneficiario 

1 

Parentesco Nombre y Apellidos 

Beneficiario 

2 

Parentesco Nombre y Apellidos 

Beneficiario 

3 

Parentesco  Nombre y Apellidos 

Beneficiario 
4 

Parentesco  Nombre y Apellidos 

Beneficiario 
5 

Parentesco Nombre y Apellidos 

 
* El operador tendrá usuario y contraseña y podrá tramitar sus gestiones y las de sus beneficiarios. 
* Entrega de justificante (carnet) de Familia Numerosa para la asignación de beneficiarios. 
 

Santa Cruz del Retamar, a    de  de    
 

 

 

Firmado:        Imprime y firma 2 copias 
 
Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, de protección de datos de carácter personal, sus datos serán tratados de forma 
confidencial. Cancelación, rectificación y oposición comunicándolo por escrito que deberá presentar en el Registro General del Ayuntamiento. Podrán ser incorporados a los ficheros de usuarios de 
acceso a los trámites on-line de las Áreas de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar. En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso,

 

  



 

 ÁREAS DE DEPORTES 
 

Solicitud Acceso Trámites On-line                        

(reservas espacios, inscripción en clases, venta de 

entradas…) 
 

Le informamos que el Ayuntamiento de Santa Cruz del Retamar es el responsable del 

tratamiento de sus datos con la finalidad de tramitar su solicitud de acceso a los trámites 

on-line. 

 
La base de legitimación para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, y el ejercicio 

de los poderes públicos que nos son conferidos. Sus datos no serán cedidos a terceros, 

salvo obligación legal del Ayuntamiento. 

 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 

portabilidad, oposición y/o retirada del consentimiento a través del correo electrónico 

ayuntamiento@santacruzdelretamar.es, así como remitiendo una comunicación a la 

dirección Plaza de España, 1 (45513) Santa Cruz del Retamar – Toledo, España. Contacto 

Delegado de Protección de Datos: Francisco Rojas frojas@prevensystem.com  Asimismo, 

podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 

(www.aepd es)" 
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