
 

    

 

 

CAMPEONATO LOCAL DE FÚTBOL SALA 
 

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN temporada 2022-2023   
 

 
 

Marcar con una X la que proceda 

 

       D.H     1ª          2ª         VET          Nueva inscripción  
 

Equipo: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Responsable del equipo: D………………………………………………………D.N.I……………… 

 

Domicilio: ………………………………………………………………………….. 
 

Teléfonos:   1º)___________________________        2º) ________________________ 

 

e-mail:_________________________________________ (campo obligatorio) 

 

Para comprobación: los 4 últimos dígitos de la cuenta del año anterior _ _ _ _  

 

En caso de modificación de cuenta respecto a la que se ha efectuado la devolución 

de la fianza del año anterior, deberéis pedirnos una  nueva  FICHA DE ALTA DE 

TERCEROS que será  sellada por el banco. ( recordad que el titular de la cuenta y 

el responsable del equipo deben ser la misma persona).  
 

                         Camiseta                Calzona 

 

1ª equipación  _____________________   ______________________ 

 

2ª equipación  _____________________   ______________________ 

  

 

 

*Acepto, como representante de la entidad y del equipo:  

 

- la normativa de la competición publicada en la oficina electrónica, siendo la única 

persona para tramitar documentación y reclamaciones. 

- el respeto de la normativa de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas 

municipales, la específica de cada instalación y de las indicaciones del personal de 

la Delegación de Deportes. 

- el respeto y promoción activa de los valores del Programa “Dos Hermanas, Juega 

Limpio”. 

- a adherirse al Protocolo contra la Violencia y Abuso de Menores de la Delegación 

de Deportes o dotarse de un protocolo propio. 

 

equipo nº: 

entidad nº: 

 

 

    



 

    

 

- La Liga Local de Fútbol Sala es una actividad deportiva de participación 

voluntaria en la que los participantes conocen y asumen los riesgos derivados de la 

misma. 

 

Dos Hermanas a ……… de ………………………..de 2.022 
 

   

 

                                  EL DELEGADO DEL CLUB 

 

 

Política de privacidad y condiciones de participación 

Con la aceptación de la política de privacidad para la participación en Actividades 

Deportivas Municipales, padre/madre o tutor/a autoriza a que los datos personales 

facilitados a través de los formularios, serán incorporados en el fichero de Deportes 

responsabilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas, con CIF P4103800A y domicilio 

en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (Sevilla). La finalidad del 

tratamiento es la de gestionar las inscripciones y la participación en Actividades 

Deportiva Municipales. 

Los datos no serán transmitidos a terceros, y serán conservados hasta que finalice la 

actividad organizada, posteriormente serán destruidos de forma confidencial. En 

cualquier caso podrá indicar la revocación del consentimiento dado, así como ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación o supresión, la limitación del tratamiento u 

oponerse, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Estas peticiones deberán 

realizarse en Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas (Sevilla) o bien por 

correo electrónico a deportes@doshermanas.es Se informa que también puede presentar 

una reclamación si así lo considera, ante el Consejo de Transparencia y protección de 

datos de Andalucía o ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en 

secretaria@doshermanas.es. 

*En el desarrollo de la actividad,  la organización podrá realizar toma de imágenes con 

la única finalidad de información, promoción de valores y dinamización de la 

participación. La inscripción  en la actividad es en todo caso voluntaria, aceptando las 

personas participantes la filmación o grabación y toma de fotografías así como su 

difusión los medios de comunicación y /o en web y redes sociales de la Delegación de 

Deportes con las finalidades referidas. En todo caso la persona interesada podrá ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que les son reconocidos 

por la Ley de Protección de Datos enviando su solicitud a nuestra entidad, adjuntando a 

la misma copia de su DNI, pasaporte u otro documento equivalente acreditativo de su 

identidad y, en su caso, de la persona que lo represente, a través de los siguientes 

medios: 

 

Email: deportes@doshermanas.es 

Dirección postal: Plaza de la Constitución núm. 1, 41701 Dos Hermanas, Sevilla. 
 


