
 

   
 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
RESPONSABLE DE LOS DATOS: Ayuntamiento de Fuenlabrada 
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO: Artículo 6.1. c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016. 
BASE LEGAL DEL TRATAMIENTO: Ejercicio de competencias atribuidas al municipio por Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Convocatoria solicitud de ocupación y uso de unidades y espacios deportivos, para entrenamientos. 
DESTINATARIOS: No está prevista su comunicación salvo las cesiones derivadas del cumplimiento de una obligación legal a favor de otras Administraciones o Autoridades Públicas. 
DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos y limitación y oposición al tratamiento conforme se detalla en 
www.ayto-fuenlabrada.es  

 

SOLICITUD RESERVA CAMPUS DE FÚTBOL 
 
 

 

 

4 CRITERIOS PUNTUABLES  

Cesión de espacio deportivo municipal para Campus de Verano en años anteriores  Se comprueba de oficio en el P.M.D. 

Continuidad del equipo o deportistas en competición o entrenamientos en el centro 
solicitado en la temporada 2021/2022 

Se comprueba de oficio en el P.M.D. 

Deporte femenino 
Tipo de documento  

Aportado en la 
convocatoria de 

Subvenciones 2021 

Aporta nuevo, en la 
presente solicitud 

Certificado Federación correspondiente 

Deporte adaptado 
Tipo de documento  

Aportado en la 
convocatoria de 

Subvenciones 2021 

Aporta nuevo, en la 
presente solicitud 

Certificado Federación correspondiente 

Nº de deportistas 
Tipo de documento  

Aportado en la 
convocatoria de 

Subvenciones 2021 

Aporta nuevo, en la 
presente solicitud 

Certificado Federación correspondiente 

 
 
 
 

1. ENTIDAD SOCIAL 

Nombre:    

Nº Reg.:    Nº de socios:   NIF/CIF:  Tel:   

Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra: C.P., Municipio/Provincia: 
 

Email: 

2. REPRESENTANTE 

Nombre y apellidos:  DNI:  Tel:   

Domicilio en Calle/Plaza... Nº-Piso-Letra: C.P., Municipio/Provincia: 
 

Actuando como: 

3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Por la presente solicito la participación en la Convocatoria para la reserva de Campus de fútbol, para lo cual presento la 

presente, junto a la siguiente documentación: 
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INSTALACIÓN DEPORTE 

Campo de fútbol “El Naranjo” 

Invierno 

Verano 

Campo de fútbol “El Arroyo” 

Invierno 

Verano 

Campo de fútbol “Loranca” 

Invierno 

Verano 

Campo de fútbol “Aldehuela” 

Invierno 

Verano 

Campo de fútbol “Irene Ferreras” 

Invierno 

Verano 

El presidente de la asociación DECLARA bajo su responsabilidad que todo el personal (incluido el personal voluntario) dependiente de 
esta asociación que desarrolla actividades en contacto habitual con menores, no ha sido condenado por sentencia firme por algún delito 
contra la libertad e indemnidad sexual, de conformidad con lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Por último, DECLARA, ser ciertos los datos consignados en la solicitud y en la documentación adjunta. 

 

En Fuenlabrada, a                  de                         de 202     
 

 

 

 

SELLO DE LA ENTIDAD Y FIRMA DEL/LA SOLICITANTE 

 
 
 
Instalación 
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