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DNI:   
 

NOMBRE:   
 

APELLIDOS:  
 

FECHA DE NACIMIENTO:
 

DIRECCION:  
 

CODIGO POSTAL:  
 

TELEFONO:  
 

EMAIL:   

 

 

 

 

 

 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa que los 
datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en
General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar las 
solicitudes del Patronato Municipal de Deportes del 

Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos person
dirigiéndose al Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real
con domicilio en C/Juan Ramón Jiménez, 4, 13004, Ciudad Real.

-- OOFFIICCIINNAA VVIIRRTTUUAALL -- 

 MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE DDEEPPOORRTTEESS DDEE CCIIUUDDAADD RR

OO.. AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO DDEE CCIIUUDDAADD RREEAALL 

  

SSUUAARRIIOOSS OOFFIICCIINNAA VVIIRRTTUU

FOTO 

-    

NACIMIENTO:    

 LOCALIDAD:   

    

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa que los 
datos de carácter personal que Ud. nos facilita, se incluirán en un fichero, inscrito en el Registro 
General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar las 
solicitudes del Patronato Municipal de Deportes del AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Ud. tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos 
Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real, como responsable del fichero, 

con domicilio en C/Juan Ramón Jiménez, 4, 13004, Ciudad Real. 

RREEAALL 

Pág. 6/6 

UUAALL 

 

 

 

 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se le informa que los 

un fichero, inscrito en el Registro 
General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar las 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. 

ales, rectificarlos o, en su caso, cancelarlos 
, como responsable del fichero, 


