
 

Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Iniesta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/ 1999 de 13 de diciembre (LPD). 

Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos todos sus datos a los que el Ayuntamiento de Iniesta tenga acceso como consecuencia de su solicitud, utilización, contratación de 

cualquier producto o servicio o de cualquier transacción u operación realizada, para las finalidades de información de servicios del Ayuntamiento de Iniesta. El usuario queda, igualmente, informado sobre la 

posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo dirigirse a las dependencias del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de 

Iniesta garantiza la confidencialidad de los datos personales. 

     TALLERES DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO INIESTA 2022/2023      

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS:…………................................................................................................................................. 

 

D.N.I................................................................FECHA NACIMIENTO Y  EDAD........................................................ 

 

DOMICILIO C/..................................................................................................................................Nº………….............. 

 

POBLACIÓN:………………………….. TFNO:………………………………………………………………………..   

 

                                                                                                                  MAYOR 60 = 27 €/AÑO 

        TALLER DE ENTRENAMIENTO COGNITIVO  
                                                                                MENOR 60 = 45 €/ AÑO 

 

                                                                                                                     MAYOR  60 = 27 €/AÑO 

         TALLER DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 
                                                                                                                     MENOR  60 =45 €/AÑO 

                                                              MAYOR DE 60 =  45 €/AÑO 

       AMBOS TALLERES:            

                        MENOR DE 60 =  81 €/AÑO 

 

         CUOTA ANUAL                                   CUOTA FRACCIONADA 

 

            TURNOS:         MAÑANA:             9.30 h                  10.30 h             11.30 h 

    

TARDES:                

         

 

DATOS BANCARIOS

I B A N    ENTIDAD    OFICINA   D  C NÚMERO DE CUENTA

E S

TITULAR DE LA CUENTA:

 

 
        ACEPTA. PROTECCIÓN DE DATOS. Se solicita su consentimiento para que, de conformidad  con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo  y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal 

y la normativa vigente, en materia de protección de datos, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, SERVICIOS SOCIALES, en su 
condición de responsable de tratamiento , proceda al tratamiento de sus datos personales.  

 

        ACEPTA. DERECHOS DE IMAGEN. Se solicita su consentimiento para que de conformidad con lo establecido en el artículo 18-. De la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar a publicar las imágenes en las cuales aparezcan 

individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas. 

 

 

 

FIRMA:_____________________ 

 

 

En Iniesta a _______ de ___________________ de 2022.     

  


