
                      ACTIVIDADES AYUNTAMIENTO DE UCEDA 

AYUNTAMIENTO Teléfonos: 949 85 98 61 - 691 691 698 

UCEDA E-mail: actividadesuceda@hotmail.com 
WEB: www.uceda.es 

 

DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN 2022-23 

Datos Personales: 
 
Nombre: Apellidos: 

Fecha Nacimiento: D.N.I: Empadronado: Residente: 

Dirección: nº: piso - letra: 
 

Ciudad: Provincia: Cód. Postal: 

Teléfono: Móvil: E-Mail: 

Nº Cuenta Bancaria:    

 
Nombre del Titular:    D.N.I:    

 
ACTIVIDADES A LAS QUE SE INSCRIBE: 
  

 

 

 

Autoriza la participación del alumno en las Actividades y declara que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las 
cuales no pueda participar normalmente en el desarrollo de las mismas, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna 
por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del 
Ayuntamiento. La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en las 
que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa. 
RGPD / LOPDGDD: Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE UCEDA con la finalidad 
de gestión y control de las actividades y eventos que se organicen o promuevan por parte del Ayuntamiento. Finalidad basada en el 
tratamiento necesario llevado a cabo en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable del tratamiento. Los datos de 
carácter personal presentes no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento ante el AYUNTAMIENTO DE UCEDA, 
Plaza Mayor, nº 1, 19187 Uceda (Guadalajara) o en la dirección de correo electrónico uceda@local.jccm.es. 

 

☐ Marque la casilla en caso de querer recibir información sobre las diferentes actividades promovidas por parte del 
AYUNTAMIENTO DE UCEDA 

 

☐ Autorizo el uso y cesión de mis derechos de imagen al AYUNTAMIENTO DE UCEDA para su captación, reproducción y difusión de 
las imágenes para fines publicitarios y divulgativos en sus páginas, portales web y RRSS 

 

 

UCEDA A de de 

 

Firma 
 
ENTREGAR ESTE DOCUMENTO ADJUNTANDO: 

1 FOTOGRAFIA TAMAÑO CARNET 

Acepto las Normas y Obligaciones como usuario de las actividades del documento adjunto a esta ficha  
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