
 
 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento  Actividades Deportivas, Culturales, de 
Sensibilización, Divulgación, Ocio y Tiempo Libre,  dada de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de 
Getafe, responsabilidad de la Delegación de Juventud, sita en Plaza de la Constitución, s/n, Getafe, Madrid, con la finalidad de 
Gestionar actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre organizadas por los servicios municipales del área social y de 
los alquileres de espacios públicos. El tratamiento queda legitimado por el consentimiento del afectado (RGPD). Los datos no 
serán cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal. 
Podrá ejercer sus derechos ante el Servicio de Atención al Vecino (Plaza de la Constitución, s/n, 28901, Getafe, Madrid).   

 INFORMACIÓN ADICIONAL  en www.sede.getafe.es- Protección de Datos  

 
 

FORMULARIO DE DATOS PARA RESERVA LOCALES DE 
ENSAYO

 

 

1º MIEMBRO: 

*D/Dª : 

*DNI:  

*DOMICILIO:  

*FECHA NACIMIENTO:      *TELÉFONO:  

*CORREO:  

*INSTRUMENTO:  

 

2º MIEMBRO: 

D/Dª : 

DNI:  

DOMICILIO:  

FECHA NACIMIENTO:      TELÉFONO:  

CORREO:  

INSTRUMENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

* Campos obligatorios 

d/mm/aaaa 

https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=19313&tipo=6&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codMenu=350


 
 

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento  Actividades Deportivas, Culturales, de 
Sensibilización, Divulgación, Ocio y Tiempo Libre,  dada de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento de 
Getafe, responsabilidad de la Delegación de Juventud, sita en Plaza de la Constitución, s/n, Getafe, Madrid, con la finalidad de 
Gestionar actividades deportivas, culturales, de ocio y tiempo libre organizadas por los servicios municipales del área social y de 
los alquileres de espacios públicos. El tratamiento queda legitimado por el consentimiento del afectado (RGPD). Los datos no 
serán cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal. 
Podrá ejercer sus derechos ante el Servicio de Atención al Vecino (Plaza de la Constitución, s/n, 28901, Getafe, Madrid).   

 INFORMACIÓN ADICIONAL  en www.sede.getafe.es- Protección de Datos  

 
 

3º MIEMBRO: 

D/Dª : 

DNI:  

DOMICILIO:  

FECHA NACIMIENTO:      TELÉFONO:  

CORREO:  

INSTRUMENTO:  

4º MIEMBRO: 

D/Dª : 

DNI:  

DOMICILIO:  

FECHA NACIMIENTO:      TELÉFONO:  

CORREO:  

INSTRUMENTO:  

5º MIEMBRO: 

D/Dª : 

DNI:  

DOMICILIO:  

FECHA NACIMIENTO:      TELÉFONO:  

CORREO:  

INSTRUMENTO:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=19313&tipo=6&nivel=1400&layout=se_contenedor1.jsp&codMenu=350
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