
 

 

 

SOLICITUD   
CURSOS NATACION 2021 

Datos del interesado 
Nº Solicitud 

Nombre y apellidos 

DNI Domicilio 

Localidad Provincia Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil) 

Correo electrónico Fecha de nacimiento 

 
Quincenas a elegir: 

 

TURNO MAÑANA 

  1ª QUINCENA – INICIACION 4-6 AÑOS  

  2ª QUINCENA – INICIACION 7-9 AÑOS  

  3ª QUINCENA – INICIACION 4-6 AÑOS  

  4ª QUINCENA – INICIACION 7-9 AÑOS  

  5ª QUINCENA – INICIACION 4-6 AÑOS  

  6ª QUINCENA – INICIACION ADULTOS  

 

TURNO DE TARDE 

  1ª QUINCENA – INICIACION 10-13 AÑOS  

  2ª QUINCENA – INICIACION ADULTOS  

  3ª QUINCENA – INICIACION 10-13 AÑOS  

  4ª QUINCENA – INICIACION ADULTOS  

  5ª QUINCENA – INICIACION 10-13 AÑOS 

  6ª QUINCENA – INICIACION ADULTOS  

Datos del Tutor (Sólo en caso de menores de edad) 
Nombre y apellidos (padre, madre o tutor del menor) DNI 

Correo electrónico Teléfonos de contacto (fijo y/o móvil) 

 

     Arcos de la Llana, a_______ de __________________________________de ___________ 

 

 

Firmado del interesado (padre, madre o tutor del menor):    

 

DNI.    
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Protección de datos  

 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación 

y gestión de expedientes administrativos.  

Responsable Ayuntamiento de Arcos de la Llana 

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

Legitimación  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 

Ayuntamiento. 

Destinatarios  Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA LLANA, domiciliada en PLAZA 
DE LA IGLESIA, 1 09195 ARCOS DE LA LLANA (BURGOS), o bien por email a ayuntamiento@arcosdelallana.es, 
con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, 
portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones automatizadas, indicando como Asunto: 
“Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. Asimismo, tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
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