
 

 

DECLARACIÓN DE APTITUD  PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDAD FÍSICA Y PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

D/Dña. ___________________________________________ con DNI nº _____________________, 

inscrito/a en el Curso Deportivo o Escuela Deportiva Municipal de __________________________.  

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que no padezco ninguna enfermedad, lesión o limitación 

física que me impida participar con normalidad en la actividad en la que me he inscrito, o que 

pueda agravarse a causa de la participación en los entrenamientos de esta modalidad deportiva, 

por lo que eximo al Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Motril de toda responsabilidad 

derivada de esta consecuencia.  

Motril _____ de ___________________ 2022 

Firma del usuario / usuaria receptor-a del servicio deportivo 

 

_________________________________________________ 

INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos en relación 
con el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos 
personales facilitados serán tratados por el AYUNTAMIENTO DE MOTRIL, en calidad de responsable de los mismos con la finalidad de gestionar la 
autorización para la retirada del alumno/a. 
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferidos 
o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público. 
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles 
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad o, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica e 
histórica o fines estadísticos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y de documentación. 
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos o comunicados a terceros, ni se realizarán trasferencias internaciones de datos a terceros 
países u organizaciones. 
En todo caso, los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y demás reconocidos en la ley, remitiendo su solicitud 
por escrito a la dirección de correo electrónico dpd@motril.es o mediante envío postal a la dirección PLAZA DE ESPAÑA 1 (18600 MOTRIL) GRANADA. 
En caso de solicitudes de derechos, el responsable del tratamiento llevará a cabo las averiguaciones oportunas y necesarias para cotejar y asegurar 
su identidad. 
Sin perjuicio de lo anterior, puede acreditar su identidad a través de unos de los siguientes métodos: 

- (1). Aportar copia de un documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). 
- (2). Firmar electrónicamente el documento con un certificado digital válido. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente al uso de sus datos personales, puede presentar una reclamación ante la Autoridad 
de Control en materia de Protección de Datos competente (Agencia Española de Protección de Datos), a través de su sitio web: www.agpd.es. 
Puede solicitar más información sobre el tratamiento de sus datos personales, al correo electrónico arriba mencionado. 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
Y CURSOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 

     ÁREA DE DEPORTES 
         EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MOTRIL 
 


