
AYUNTAMIENTO DE SANCTI-SPIRITUS– ÁREA DE DEPORTES 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS   

Plaza Mayor, 1 37470 Sancti-Spiritus 923 48 40 17  deporte@ayto-sanctispiritus.com 

 

  

AYUNTAMIENTO DE SANCTI-SPIRITUS 

 

SOLICITUD DE USO DEL PABELLÓN 

SOLICITANTE MENORES DE EDAD 
 

 
NOMBRE:   

APELLIDOS:   

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD ACTUAL:  

D.N.I.  

 

AUTORIZACION MENORES DE 18 AÑOS: 

  

D. /Dª. _______________________________________________COMO PADRE, MADRE O TUTOR/A 

CON D.N.I. __________________________ AUTORIZO A LA PARTICIPACION DE LA ACTIVIDAD. 

 

Sancti.Spiritus,… de……………………. De 20…….. 
 

 

 

 
Firma  

 

SRA.ALCALDE-PRESIDENTE EL AYUNTAMIENTO DE SANCTI-SPIRITUS 

 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le comunicamos que los datos que usted nos facilite quedarán incorpora dos y serán tratados en los ficheros titularidad 
del Ayto. de Sancti-Spiritus con el fin de poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre 
cuestiones relativas a la actividad de la empresa y sus servicios.  

Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que el  Ayto. de Sancti-Spiritus pueda 
utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de forma confidencial los datos de 
carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.  

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  de 
sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a:  deporte@ayto-sanctispiritus.com , acompañando copia de DNI. 

 
*Nota: El Ayuntamiento no se hace responsable de las lesiones o daños que se produzcan durante el desarrollo de la actividad 

 
TELÉFONOS CONTACTO (mejor móvil o teléfonos que se 
atiendan durante el horario de la actividad) 

¿UTILIZAR WhatsApp PARA NOTIFICACIONES? SI NO 

CORREO ELECTRÓNICO  

 
 

QUE DESEA UTILIZAR EL PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SANCTI-SPIRITUS EN LA FORMA QUE SE 
INDICA A CONTINUACIÓN: 

DÍA: 
HORARIO: 
ACTIVIDAD: 
   

: autorización para el uso del pabellón  municipal de Sancti-Spiritus en la forma anteriormente SOLICITA
indicada, haciendo constar que se compromete a respetar y cuidar las instalaciones haciéndose cargo de 

cualquier desperfecto que pueda provocar. 

mailto:deporte@ayto-sanctispiritus.com
mailto:deporte@ayto-sanctispiritus.com

