Ayuntamiento de
Camarma de Esteruelas
Madrid

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CAMARMA DE ESTERUELAS
polideportivocamarma@hotmail.com
Camino del Molino S/N 28816
918857144

SOLICITUD ABONO PISCINA MUNICIPAL DE CAMARMA DE ESTERUELAS
Nº de Carné asignado
1.

TIPO DE ABONO (marcar con una X la opción elegida)
SOCIOS

PRECIOS POR TEMPORADA

EMPADRONADOS

NO SOCIOS

NO
EMPADRONADOS

NO
EMPADRONADOS

EMPADRONADOS

BONOS TEMPORADA FAMILIARES
FAMILIA CONSTITUIDA POR LOS PADRES E HIJOS MENORES DE 18 AÑOS

60€

130€

75€

160€

FAMILIA NUMEROSA CONSTITUIDA POR LOS PADRES E HIJOS MENORES DE 18 AÑOS

48€

125€

60€

155€

30€

120€

37,50€

150€

30€

60€

37,50€

75€

DE 4 A 13 AÑOS (INFANTIL)

20€

40€

25€

50€

DE 14 A 17 AÑOS (JUVENIL)

25€

50€

35€

70€

DE 18 AÑOS EN ADELANTE (ADULTO)

40€

80€

50€

100€

DESEMPLEADOS

20€

75€

25€

95€

MAYORES DE 65 AÑOS O DISCAPACITADOS CON UN GRADO ≥ 33%

20€

40€

25€

50€

FAMILIA CONSTITUIDA POR LOS PADRES E HIJOS MENORES DE 18 AÑOS CON
ALGUNO DE LOS PROGENITORES EN SITUACION DE DESEMPLEO
MAYORES DE 65 AÑOS O DISCAPACITADOS CON UN GRADO IGUAL O SUPERIOR AL
33%

BONOS TEMPORADA INDIVIDUALES

2.

DATOS DEL TITULAR o TUTOR LEGAL ( en caso de abono individual infantil o juvenil cumplimentar apartado 3)

DNI/NIF

NÚMERO DE DOCUMENTO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

¿EMPADRONADO EN CAMARMA?

SI
MUNICIPIO

NO

¿EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO?

SI

NO
C.P.

CORREO ELECTRÓNICO

3.

FECHA DE NACIMIENTO

¿SOCIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS?

SI

NO

TIPO DE ABONO SOCIO
Individual

Nº DE SOCIO

Familiar

DOMICILIO
TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

DATOS DEL MENOR (en caso de abono individual infantil o juvenil)

DNI/NIF

NÚMERO DE DOCUMENTO

PRIMER APELLIDO

4.

NOMBRE

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO

DATOS DE LOS ACOMPAÑANTES (en caso de abono familiar)

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

DNI/NIF

PARENTESCO

1
2
3
4
5

Justificante de presentación
El usuario…………………………..................................................................en Camarma de Esteruelas, a…………………………..de 2022,
ha adjuntado toda la documentación correspondiente para obtener el abono de temporada 2022.
Sello Polideportivo

Ayuntamiento de
Camarma de Esteruelas
Madrid

5.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CAMARMA DE ESTERUELAS
polideportivocamarma@hotmail.com
Camino del Molino S/N 28816
918857144

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR O MOSTRAR

En el Polideportivo Municipal







Presentar esta ficha correctamente cumplimentada
Adjuntar fotocopia de libro de familia (en caso de abono familiar)
Adjuntar fotocopia del carné de familia numerosa (en caso de abono familia numerosa)
Adjuntar fotocopia de DNI (en caso de abono individual)
Adjuntar fotocopia o mostrar carné de parado (en caso de abono de desempleado individual o familiar)
Adjuntar fotocopia o mostrar certificado de grado de discapacidad (en caso de abono de discapacitado individual
o familiar)




6.

Mostrar el original del carné de socio de Instalaciones Deportivas Municipales de Camarma de Esteruelas
El pago únicamente podrá realizarse con tarjeta bancaria.
Adjuntar una fotografía actual tamaño carné por persona

OTRA INFORMACIÓN

•
•

El abono de piscina no será efectivo hasta la entrega de toda la documentación y realización del pago.
El abono es personal e intransferible, el uso inadecuado del mismo conlleva la pérdida de éste.

Lea atentamente la Información básica que se encuentra en pie de este documento y solicite, si así lo considera, la
información adicional sobre protección de datos antes de firmar.

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada respecto del registro de actividad
del tratamiento de este fichero.

En Camarma de Esteruelas a

de

de 20

Fdo. ___________________________

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos le informamos que los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Abono Piscina Municipal”
por el responsable del Tratamiento (Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas), en base al Interés legítimo: Ordenanza Reguladora de Tasas y Precios Públicos correspondiente. Consentimiento del
afectado, y cuya finalidad es el registro de solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos a la solicitud de abonos de la temporada de Piscinas, así como el control del cobro correspondiente;
Procedimientos administrativos. Sus datos serán cedidos a unidades del ayuntamiento. Podrá usted Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información
adicional que puede usted solicitar o bien acceder a través de nuestra página web en la dirección https://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es/

IMPORTANTE
•
•

Debe conservar este justificante de presentación hasta que el Servicio Municipal de Deportes le entregue su/s abono/s de temporada para
poder tener acceso a la Piscina Municipal.
Este justificante dejará de tener validez en el momento en el que el usuario reciba su/s abono/s de temporada.

Ayuntamiento de
Camarma de Esteruelas
Madrid

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CAMARMA DE ESTERUELAS
polideportivocamarma@hotmail.com
Camino del Molino S/N 28816
918857144

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE DE TRATAMIENTO ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS, con CIF- P2803200A y dirección en Calle Daganzo, 2- 28816
Camarma de Esteruelas (Madrid) Tel: 918 16 71 00– WEB: http://camarmadeesteruelas.es/ e-mail:
alcaldia@aytoncamarma.es
ACTIVIDAD DE TRATAMIENTO ¿Cuál es la actividad de tratamiento?
ABONO TEMPORADA PISCINAS
LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO ¿Por qué motivos podemos tratar estos datos personales?
La base legal para el tratamiento de sus datos es: Interés legítimo: Ordenanza Reguladora de Tasas y Precios
Públicos correspondiente. Consentimiento del afectado.
FINES DEL TRATAMIENTO ¿Para que tratamos los datos personales?
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y documentos de los ciudadanos dirigidos a la
solicitud de abonos de la temporada de Piscinas, así como el control del cobro correspondiente.
ORIGEN DE LOS DATOS PERSONALES ¿Cómo se han obtenido los datos de Carácter personal?
Interesado, Representante,
DELEGADO DE PROTECCION DE DATOS ¿Cómo se puede contactar con el Delegado de Protección de Datos?
Email: dpd@aytoncamarma.es
CATEGORIAS DE LOS DATOS PERSONALES ¿Que datos personales tratamos?
Identificativos.
- Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, DNI.
CATEGORIAS AFECTADOS ¿Qué tipo de personas físicas son los afectados por este tratamiento de Datos?
Ciudadanos y Residentes, Usuarios del Abono de Piscina
CATEGORIAS DESTINATARIOS ¿A quién se comunica o cede la información?
NO SE PREVÉN, SALVO OBLIGACIÓN LEGAL
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS ¿Realizamos transferencia internacional de datos?
NO SE PREVÉN
MEDIDAS TECNICA Y ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD ¿Qué medidas de seguridad hemos adoptado para
garantizar el cumplimiento del RGPD?
El AYUNTAMIENTO DE CAMARMA DE ESTERUELAS, con el objetivo de proteger los datos personales que se tratan, ha
adoptado las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesaria para evitar la alteración, pérdida, mal uso,
tratamiento y acceso no autorizado o robo de los mismos habida cuenta del estado de la tecnología.
También se aplicarán las medidas de seguridad implantadas de acuerdo al Anexo II (Medidas de seguridad) del Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
Electrónica y conforme la Política de Seguridad de la Información que tiene establecida nuestra organización.
PLAZOS PREVISTOS PARA LA SUPRESION DE DATOS ¿Durante cuánto tiempo guardamos los datos de este
tipo de tratamiento?
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, además de los periodos
establecidos en la normativa de archivos y documentación.
EJERCICIO DE DERECHOS ¿Cómo y dónde pueden ejercer sus derechos los afectados?
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a
través de las direcciones postal indicada, o en la sede electrónica del Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas
https://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es//
Asimismo, si considera que el tratamiento de sus datos personales vulnera la normativa o sus derechos de privacidad,
puede presentar una reclamación:
A nuestro Delegado de Protección de Datos, de forma presencial a través de nuestras oficinas de atención de
registro o en nuestra sede electrónica https://camarmadeesteruelas.sedelectronica.es/.es/
Ante la Agencia Española de Protección de Datos, a través de su sede electrónica http://www.aepd.es, o de su
dirección postal.

