CAMPAÑA DE VERANO
Temporada 2016

Alumno:

Padre/Madre/Tutor:
Fecha de Nacimiento Alumno:

DNI padre/madre/tutor:

Domicilio:
Municipio:

Teléfono:

Actividad a realizar (rellenar una inscripción por cada modalidad):

Julio

Agosto

Bono suelo mañana: 12 €.
Bono suelo total: 15 €.
Bono suelo + Aquafitness: 20€.
Bono 30: baño libre mañana y tarde.
Baño libre: 2€ adultos todos los días de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 20:00 a 21:00.
Waterpolo libre: 2€ adultos los días Martes y Jueves de 20:00 a 21:00.
Gimnasio Simple: 15€ Abonados / 25€ No Abonados.
Gimnasio + Suelo: 25€ Abonados/ 35€ No Abonados.
Gimnasio+ Aquafitness: 25€ Abonados/35€ No Abonados.
Bono Completo: 30€ abonados/40€ No abonados.
Se seguirá utilizando el mismo sistema de la reserva de las clases 24 horas antes del inicio de la misma y por
números 20 minutos antes del inicio de la actividad.

Hinojos,
Fdo: El Interesado

de

de 2017.
Fdo: El Técnico

Informamos que, según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales que
puedan constar en este documento, así como, en los diferentes documentos adjuntos a este, serán incorporados en un fichero titularidad del
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOS, creado bajo nuestra responsabilidad, cuya finalidad es gestionar su solicitud y/o tramites, manifestados
en el presente documento. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito, ajuntando
copia de su DNI o documento acreditativo equivalente a: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HINOJOS, PLAZA DE ESPAÑA, 21740, HINOJOS, HUELVA o
bien mediante la entrega personal de la solicitud en la citada dirección, con la exhibición del DNI original o documento acreditativo
equivalente.
Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas a las cuales sea
necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en cualesquiera otros supuestos amparados por la legislación
vigente.

Ayuntamiento de Hinojos, Plaza de España 2. Teléfono: 959 45 94 53.
www.hinojos.es.

