
XXX TORNEO INTERPUEBLOS 2022 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

  

 

PADEL POR PAREJAS   
 

              
CATEGORÍA  (masculina o femenina) _____________________________ 

 
 

AYUNTAMIENTO  DE _______________________ CAMPO DE JUEGO __________________________________ 
 

Nº NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I. TELÉFONO 

1    

2    

3    

4    

  

 

 

D. _________________________________________________, con domicilio en C/ _____________________________ 

______________________________________C.P._________localidad _______________________________________ 

Teléfono fijo:________________ Teléfono móvil: _______________e-mail:_______________________________________ 

Delegado-representante del equipo formado por los jugadores anteriormente relacionados, solicita su participación en los 

Juegos Deportivos INTER-PUEBLOS, aceptando en nombre de todos ellos las normas establecidas por la Diputación 

Provincial de Segovia, objeto de la convocatoria. Asimismo, el Ayuntamiento correspondiente se compromete a facilitar el 

desarrollo de su competición dando acceso libre a las instalaciones deportivas y respetando el horario que se establezca 

para su ejecución. 

En __________________, a ___ de _______________ de  2022. 

 ENTERADO,                                                                                                                   EL DELEGADO DEL EQUIPO, 

           VºBº EL ALCALDE                                                                                                                                  (Firma)     

               (Firma y sello) 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del tratamiento: Diputación Provincial de Segovia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de participación en 
el programa XXX TORNEO INTERPUEBLOS 2022. | Legitimación: El tratamiento de datos se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: 
ejecución de un contrato o para la aplicación de medidas precontractuales. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones 
de datos a terceros salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, 
cuando proceda, ante la Diputación Provincial de Segovia – San Agustín, 23 – 40071- SEGOVIA. | Información adicional: 
Consultar el Anexo I – Protección de Datos – Información Adicional. 

 



XXX TORNEO INTERPUEBLOS 2022 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

ANEXO I - PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL 
Responsable del tratamiento 

Identidad: Diputación Provincial de Segovia – NIF: P4000000B 
Dirección postal: Calle San Agustín, 23 – 40071 (Segovia) 
Teléfono: 921 113 300 
Correo-e: presidencia@dipsegovia.es 
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@dipsegovia.es 

                       Finalidad del tratamiento 
Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, así como otra documentación que pueda ser adjuntada, será 
tratada con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de los ayuntamientos de la provincia de Segovia, con el 
objeto de que en el municipio se lleve a cabo una actuación enmarcada en la campaña “XXX TORNEO INTERPUEBLOS 
2022”. 
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para la que se 
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del 
tratamiento de los datos. Una vez concluido el citado plazo, la conservación se atendrá a lo dispuesto en la normativa 
de archivos y documentación que afecte a la Diputación. 

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados en el formulario, así como en la documentación que pueda ser 
adjuntada, se basa en el artículo 6.1 b) del RGPD: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales. 

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 

Destinatarios 
No están previstas comunicaciones de datos a terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias 
internacionales de datos. 

Derechos 
Las personas afectadas tienen derecho a: 

� Obtener confirmación sobre si la Diputación está tratando sus datos personales. 

� Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso 

solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la 

que fueron recabados. 

� Solicitar en determinadas circunstancias: 

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por la Diputación para 

el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, la Diputación dejará de tratarlos, salvo por 

motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, 

también, el tratamiento de sus decisiones individuales automatizadas. 

- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro 

responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. 

Los derechos podrán ejercitarse ante la Diputación Provincial de Segovia – Calle San Agustín, 23 - 40071 (Segovia), utilizando el 
modelo puesto a su disposición e indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través de la Sede Electrónica: 
https://sedeelectronica.dipsegovia.es. Puede obtener más indicaciones acerca del ejercicio de sus derechos en la página web de 
la entidad: https://www.dipsegovia.es/prodedimiento-de-ejercicio-de-derechos 
Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. 
 

 


