
 

 
 

RESERVAS DE INSTALACIONES PARA LA TEMPORADA

 

 

 

Fecha y firma solicitante: 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el PATRONATO MUNICIPAL 

DE DEPORTES DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es la gestión de 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento (Estatutos PATRONATO MU

Nombre Entidad: ____________________________________________

Nº Registro JCCM:___________

Domicilio:__________________________________________

C.P:___________ 

Email: __________________________________________________

Nombre y apellidos:_______________________________________

 

Cargo:____________________________

 

1.Nombre y categoría:___________________________________________________________

2.Calendario temporada oficial (fecha comienzo y final)

3.Nº Deportistas y equipo técnico

4.Datos responsable: Nombre, teléfono , e

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Instalación solicitada por orden de 

preferencia:_________________________________

Días: _______________________________________________________________________

Horas: _____________________________________________________________________

 

Nota: El hecho de solicitar la instalación no supone derecho ni preferencia 

depende del Patronato Municipal de D

RESERVAS DE INSTALACIONES PARA LA TEMPORADA

20__-20__ 
(Una solicitud por cada equipo) 

 

 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el PATRONATO MUNICIPAL 

L, cuya finalidad es la gestión de instalaciones de nuestra entidad. Finalidad basada en para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

tratamiento (Estatutos PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL). Se podrán comunicar datos a otras 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

____________________________________________     CIF:

___________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________   Teléfono:

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

_______________________________________DNI:________________

____________________________Teléfono:____________________ 

DATOS DEL CLUB O EQUIPO 

___________________________________________________________

oficial (fecha comienzo y final):_______________________________

tas y equipo técnico:_________________________________________________

able: Nombre, teléfono , e-mail :_____________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ESPACIOS SOLICITADOS 

por orden de 

_____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  

Nota: El hecho de solicitar la instalación no supone derecho ni preferencia alguna

depende del Patronato Municipal de Deportes basándose en los criterios de categoría, 

RESERVAS DE INSTALACIONES PARA LA TEMPORADA 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es responsable el PATRONATO MUNICIPAL 

de nuestra entidad. Finalidad basada en para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del 

NICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL). Se podrán comunicar datos a otras 

CIF:______________ 

Teléfono:_____________ 

________________ 

___________________________________________________________ 

_______________________________ 

_________________________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

alguna sobre ella respecto a otros clubes. La ubicación final del club 

eportes basándose en los criterios de categoría, antigüedad, calendario etc…



 

 
 

administraciones públicas con competencia en la materia en cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos personales se 

mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supres

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratam

así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente e

el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL, C. Juan Ramón Jiménez, 4, 13004 Ciudad Real o en la dirección de 

correo electrónico dpd.deportes@ciudadreal.es

https://www.ciudadrealdeporte.es/privacidad

administraciones públicas con competencia en la materia en cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos personales se 

mantendrán de forma indefinida en tanto no se solicite su supresión o para cumplir con las obligaciones legales derivadas. Puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratam

así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante 

el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL, C. Juan Ramón Jiménez, 4, 13004 Ciudad Real o en la dirección de 

dpd.deportes@ciudadreal.es, como Delegado de Protección de Datos. Más información en 

iudadrealdeporte.es/privacidad-aviso-legal/. 

administraciones públicas con competencia en la materia en cumplimiento de obligaciones legales. Sus datos personales se 

ión o para cumplir con las obligaciones legales derivadas. Puede 

ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 

n el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante 

el PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL, C. Juan Ramón Jiménez, 4, 13004 Ciudad Real o en la dirección de 

, como Delegado de Protección de Datos. Más información en 


