
 
 

 

 

 

 

1. Datos personales 

Nombre y Apellidos:  

Fecha de nacimiento: DNI/NIE: 

Domicilio: 

Localidad: Cód. Postal: Provincia: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 
 

 

2. Datos del tutor, padre o madre (en caso de persona menor de edad) 

Nombre y Apellidos: DNI/NIE: 

 

 

3. Datos inscripción 

Tipo de usuario y tipo de abono (marque con una "X" según corresponda): 

De 13 a 59 años: Menor de 12 años: Mayor de 60 años: Familia numerosa: 

□  Mensual (12€) 

□  Anual (120€) 

□  Mensual (10€) 

□  Anual (100€) 

□  Mensual (10€) 

□  Anual (100€) 

□  Mensual (10€) 

□  Anual (100€) 

 

 

NOTA:  

- Se entiende como abono mensual el mes natural completo (desde el 1 al 30/31).  

- Se entiende como abono anual el año natural completo (desde enero a diciembre), 

pudiendo abonar la tarifa semestralmente en caso de que el año ya haya comenzado. 

 

En ____________ a ____ de _________________ de ______ 

 

Firma del interesado: 

 

 

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, los datos 

de carácter personal que constan en este documento se encuentran incorporados en un fichero automatizado y pasarán a integrar la base de datos del 

Ayuntamiento para el Gimnasio Municipal. En ningún caso se suministrarán, total o parcialmente, los datos a terceras personas u organizaciones. 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

GIMNASIO MUNICIPAL 
 



 

Forma y lugar de pago: 

 La tarifa se abonará antes del comienzo de la actividad y una vez satisfecho no habrá 

derecho a su devolución. 

 

 A la tarifa del abono se añadirá un depósito de 5€ por la expedición de la tarjeta de acceso a 

las instalaciones municipales. Este será devuelto al interesado en el momento de la entrega 

definitiva de la tarjeta en el Ayuntamiento, donde se comprobará el estado de la misma. 

 

 En caso de abono mensual, el pago de la tarifa deberá hacerse en los cinco primeros 

días de cada mes. 

 

 El abono de la tarifa deberá hacerse mediante transferencia (domiciliación bancaria) en uno 

de los siguientes números de cuenta: 

- Caja Rural: ES91 3080 0015 32 1000782928 -Ibercaja: ES56 2085 4364 16 0300504504 

 

IMPORTANTE: En el asunto del pago se deberá indicar el nombre completo del usuario así 

como el tipo de abono elegido.  

 

 

Expedición de la tarjeta de acceso al Gimnasio Municipal:  

Para la expedición de la tarjeta magnética con la que se accederá al Gimnasio Municipal, será 

necesario presentar en el Ayuntamiento la Hoja de Inscripción debidamente cumplimentada, 

el DNI y el justificante del pago según el tipo de abono al que desea inscribirse. Además de la 

tarjeta de acceso al gimnasio se hará entrega de las normas de conducta para las instalaciones. 

 

Renovación de la tarjeta:  

Para la renovación de la tarjeta, únicamente deberá presentar el justificante del pago en el 

Ayuntamiento para proceder a reactivar la tarjeta que se le expidió por primera vez. 

 


