
Temp.:

NOMBRE:

D.N.I.:

DOMICILIO: Nº

LOCALIDAD: C.P.:

TELÉFONO FIJO: MÓVIL:

E-MAIL:

OBSERVACIONES:

                                                         INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

TRATAMIENTO                         Registro de Entrada/Salida

RESPONSABLE                        Ayuntamiento de Redueña

FINALIDAD                                                         públicos. Y el control de los movimientos de dichos documentos.

LEGITIMACIÓN                    Cumplimiento de la obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

                                                   Cumplimiento del afectado.

DESTINATARIOS                 Unidades del Ayuntamiento y Registros de otras administraciones. Ley 39/2015 de 1 de Octubre del PACAP. Adenda Convenio Ventanilla Única.

DERECHOS                            Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.

INFORMACIÓN ADICIONAL    Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento ANEXO y en la

 página web  http://www.reduena.es

SI NO

FICHA DE INSCRIPCIÓN
REDUEÑA PROACTIVA

Fdo: 

La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los ciudanos dirigidos a las distintas dependenciaS municipales, otras 

administraciones y organismos 

Lea atentamente la información básica y solicite, si así lo considera, la información ampliada sobre protección de datos antes de firmar (*)

AUTORIZO EXPRESAMENTE la realización de fotografías y videos durante el desarrollo de la actividad y la posterior utilización por 

parte del Ayuntamiento de Redueña.

IMPRESCINDIBLE: RELLENAR TODOS LOS CAMPOS CON LETRA MAYÚSCULA

Los datos recogidos podrán ser utilizados para enviar información al usuario.

Relajación/Meditación Masajes Gap

Miércoles

PROGRAMA: Entrenamiento Consciente PROGRAMA: Entrenamiento Activo

Stretching

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

Jueves

Gimnasia de 

Mantenimiento
Pilates Zumba Total Training

Lunes Martes



2.  Requisitos para la inscripción: Rellenar y firmar la hoja de inscripción con los datos personales. 

4, Precio: 15 €/Trimestre (POR PROGRAMA). 5 € actividad adicional.

SI NO

FIRMO Y ACEPTO LAS NORMAS GENERALES     

10. La firma supone la aceptación de las normas establecidas.

4. Pago: el pago se realizará en el Ayuntamiento de Redueña, en el primer pago se abonará también la fianza (10€) 

*condiciones de pago en la hoja adjunta.

5. Los horarios y grupos podrán estar sujetos a modificaciones según estime el Ayuntamiento de Redueña en 

beneficio de los alumnos matriculados, reservándose el derecho de suspender la actividad en el caso de baja demanda.

8. Plazas limitadas. Preferencias empadronadas o residentes en el municipio de Redueña.

9. ACEPTO formar parte de la lista de distribución del grupo de whatsapp de los programas pertenecientes a Redueña 

Proactiva, donde se informará sobre acciones exclusivamente referidas a las actividades. 

7. El calendario de las actividades municipales se regirá por el calendario laboral, del 1 de octubre al 30 de junio.

6. Altas y bajas: la inscripción en la actividad implica el alta por toda la temporada. Salvo que se notifique la baja por 

escrito en el Ayuntamiento de Redueña.

- NORMAS GENERALES -

El programa “Redueña Proactiva: desarrollo de la actividad física y la salud ” financiado entre el

Ayuntamiento de Redueña y la Comunidad de Madrid, e implica compromiso de asistencia.

1. Lugar de Inscripción: AYUNTAMIENTO DE REDUEÑA Pza. de la Villa, 2 Tfno. 91 843 84 07, adl@reduena.com   

3. Edad mínima para participar en el programa REDUEÑA PROACTIVA, 16 años.




