
            
 

 PROTECCIÓN DE DATOS: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a ser utilizados con la finalidad 
de gestionar los usuarios de las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Pamplona para el fomento del deporte asi como las instalaciones 
deportivas municipales en el ejercicio de los poderes públicos. No se cederán datos salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos, 
rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede electrónica. 
Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es 

.” 

Re 23.2 c Ficha inscripción          V.1 01/08/2018 

FICHA DE INSCRIPCIÓN- GIMNASIA Y AERÓBIC PARA ADULTOS- CURSO 2018-2019 
1.- Se recogen estos datos con la finalidad de poder ponerse en contacto con las personas 
inscritas en caso de que se produzcan cambios en el desarrollo del programa. Así mismo los datos 
se consideran necesarios para hacer llegar a los inscritos cualquier información complementaria.  
2.- Las respuestas a estos datos son de carácter obligatorio para el disfrute del servicio, teniendo 
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

D.N.I. TFNO: F.NACIMIENTO:  

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: CÓDIGO POSTAL: 

 MUJER    HOMBRE 
Desea recibir la información por correo electrónico: SI  NO  Indique 

correo electrónico: 

Actividad que se inscribe:  Gimnasia Mantenimiento  Aeróbic 

Centro en el que se imparte la actividad: 

Días: 

Horas: 

¿Padece algún tipo de enfermedad o lesión  y hace ejercicios con limitaciones o con supervisión 
médica? SI  NO  ¿Cuál?  
 ____________________________________________________________________________________________ 
En caso afirmativo es obligatorio presentar informe médico.  
Se adjunta informe médico: SI  NO  

 
Cuotas y descuentos de Enero a Junio 2019 (Marque la que le corresponda) Importe 

  NORMAL 77 € 
 Familias Numerosas o/y monoparental  (Fotocopia y original carnet familia 

numerosa o documento que justifique la condición de monoparental) 23 € 

 Discapacidad reconocida legalmente con un grado igual o superior al 33% 
(Certificado oficial o en su caso carnet, Fotocopia y original de los mismos) 23 € 

 Tener la unidad familiar ingresos iguales o inferiores al 200% de la Renta Garantizada  
(Original y fotocopia de la declaración de la renta, en caso de que esté exento, 
certificado de hacienda indicando esta situación, o cualquier otro documento oficial, 
que justifique esta situación). 

23 € 

 
Forma de pago, Señalar la que elige:  

 Transferencia bancaria Nº cuenta CAJA RURAL DE NAVARRA ES69 3008 0228 5724 1919 7310, La 
inscripción no estará formalizada hasta que no haya entregado esta ficha junto con el comprobante 
de la transferencia, , ya que el realizar el pago no acredita la inscripción. En caso de que no pueda 
presentar la ficha de inscripción presencial, la inscripción  y pago deberá hacerse on line. 

 On line www.gesport.es  

Firma de la persona que se inscribe al curso:                             Pamplona a ___ de ___________ de 2019 
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