
CONCEJALÍA DE DEPORTES 

FORMULARIO PARA BAJAS 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA20_ _  /20_ _

ACTIVIDAD/ES:.....................................................................................................

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

TFNO DE CONTACTO:.................................

DIRECCIÓN DE CONTACTO:...............................................................................

YO, D/Dª.............................................................................................................., 
USUARIO/ PADRE, MADRE O TUTOR 
DE ....................................................................................(táchese  lo  que 
proceda) SOLICITO LA BAJA EN LA/S ACTIVIDAD/ES INDICADA/S Y,  POR TANTO,  EL 
CESE  EN  EL  COBRO  DE  LA/S  MISMA/S  DESDE  EL  MES 
DE ............................. POR LOS MOTIVOS QUE EXPONGO A 
CONTINUACIÓN (optativo):

♦ ....................................................................................................................
♦ ....................................................................................................................
♦ ....................................................................................................................

EN MIRAFLORES DE LA SIERRA, A .............     DE .....................................  DE 20......
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CONCEJALIA

AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES DE LA SIERRA ( MADRID )

El Ayuntamiento en calidad de responsable del tratamiento, tratará los datos recogidos con la finalidad de 
dar respuesta y tramitar su solicitud legitimado por la ejecución de poderes públicos conferidos al 
mismo. Los datos personales facilitados no serán comunicados a terceros, salvo que ello sea necesario 
para la ejecución efectiva de las funciones atribuidas legalmente al Ayuntamiento (por 
ejemplo, a otras Administraciones Públicas competentes). Para más información o ejercicio de 
derechos puede dirigirse de manera presencial al Registro o al correo dpd@mirafloresdelasierra.es

Lea atentamente la información básica que se encuentra en el reverso de la última página de este documento y solicite, si así lo  considera, la información 
ampliada sobre protección de datos antes de firmar.

mailto:dpd@mirafloresdelasierra.es


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tratamiento Registro de Entrada/Salida. Actividades culturales y Deportivas.

Responsable Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra.

Finalidad La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de solicitudes y, en la tramitación de
las mismas al objeto de organizar las actividades en las que se solicita participar.

Legitimación
Cumplimiento Obligación: Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones   Públicas.

Consentimiento del afectado.

Destinatarios Cultura, Juventud y/o Deportes.

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 https://www.mirafloresdelasierra.org/
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