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HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS 2015/2016 

DATOS DEL DEPORTISTA: 

Nombres y apellidos………………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento ……………………………………………………………………………. 

Domicilio…………………………………………………………………………………………….. 

Localidad ……………………… CP……………… Empadronado en ………………………. 

Email(del adulto)…………………………………………………………………………………….. 

Teléfono ( del adulto)fijo..…………………Móvil1………………………Móvil 2…………….. 

 

Nombre y apellidos del padre /madre/tutor ……………….………………………………… 

DNI ……………………………Observaciones…………………………………………………. 

Es familia numerosa( si/no)……………10% dto( necesario aportar copia de la 

documentación) 

 

Modalidad deportiva en la que se inscribe:
o Multideporte  

o Voleibol 

o Tenis 

o Bádminton (Nuevo) 

o Fútbol 

o Fútbol Sala 

o Baloncesto 

o Balonmano 

o Pádel 

o Patinaje artístico 

o Senderismo,multiaventura(Nuevo) 

o Gimnasia rítmica 

o Artes Marciales 

o Toreo de Salón (Nuevo) 

o Fitness (Zumba,Pilates,aerobic) 

o Body Combat 

o Body Pump 

o Natación 

o Yoga(Nuevo) 

o Chikung(Nuevo) 
         

 

   

**Existe cupo mínimo para efectuar cada especialidad. La práctica de la modalidad deportiva 

correspondiente estará condicionada a la composición mínima de un número de alumnos una vez 

finalizado el periodo de inscripción 
NOTA: Se establece una única matricula por temporada y alumno de 15€ 

 

PROTECCIÓN DEL MENOR: 
 

SE AUTORIZA la publicación de la imagen de mi hijo/a. 
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DECLARO haber sido  informado sobre la Protección de Datos de carácter Personal, por personal  

del Ayuntamiento de Espartinas. 

DECLARO conocer el periodo de cobranza voluntario establecido en la Ordenanza Fiscal 

Reguladora del Uso de Piscinas Municipales, instalaciones deportivas y demás servicios análogos, 

publicada en el BOP de Sevilla de febrero de 2008, asumiendo que el vencimiento del plazo de 

ingreso en período voluntario sin haber satisfecho la deuda por mi parte, determinará el inicio del 

periodo ejecutivo, la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo 

en los términos de los artículos 26 y 28 de la Ley58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y, en 

su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuestos en el artículo 

161 de la citada Ley General Tributaria. 

 

 

                               Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 

                                               SEPA Direct Debit Mandate 

Identificador de acreedor (Creditor Identifier)                 Nombre del acreedor( Creditor´s name) 

          A91759845                                                                                Espartinas Global SA       

Dirección ( Address)                                                     Cód.postal(Postal Code)      Población ( City)   Provincia( Town) 

    Pz. Ntra. Sra. Del Rocio, S/N                                         41807                                           Espartinas               Sevilla                                                                                               

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza(A) al acreedor a enviar instrucciones a la 

entidad del deudor para adeudar en su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta 

siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso 

por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. Puede obtener información 

adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Nombre del deudor/es(Debtor´s name) y titular de la cuenta                                                 NIF 

 

Nombre de la Entidad Financiera                                       Nombre Sucursal   

 

 

 

Número de cuenta –IBAN ( Account number-IBAN)                    

 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NÚMERO DE CUENTA 

 

                      

 
 

 

 

  

 

                                 Fdo. (Nombre y apellidos del titular de la cuenta) 

 

                  En Espartinas a                                              de                                  201 

 

TASAS MUNICIPALES DEPORTIVAS 

Por la presente les facilito mis datos bancarios para el cobro mensual de la tasa municipal de las 

Escuelas Municipales Deportivas, así como de la correspondiente matrícula: 

La domiciliación bancaria se establece como única forma de pago, no se admitirá ninguna otra. 

En caso de devolución del recibo domiciliado por causas atribuibles al titular de la cuenta, les serán 

girados a este los correspondientes gastos. 

La comprobación de datos que no correspondan con los facilitados se deberá regularizar en el 

plazo más breve posible o se procederá a la expulsión del deportista de la Escuela Municipal 

Deportiva. 

    

                                 


