
LISTA DE ESPERA ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS 

CURSO  20    - 20 
 

Actividad:          Horario:  
 

Grupo/días:                                                      Nivel: 

 
DATOS DEL ALUMNO 

Nº usuario CDSCM La Dehesa: 

Apellidos: 

Nombre: 
 

 

Fecha de nacimiento: 

Teléfonos de contacto:  Móvil: 

Otros: Email: 
 

 

DATOS DEL USUARIO TITULAR/ PADRE, MADRE CDSCM LA DEHESA 

Nº usuario CDSCM La Dehesa 

Primer Apellido: 

Segundo Apellido: 

Nombre: 
 

Madrid a    de    de 200  . 
Firma: 

 
 
 
 
 
D/Dª:                                                                                                              . 

Ha realizado la inscripción en la lista de espera para la actividad                                     en horario 
                      .Madrid a                       de                         de 20     .   
Firma: 

 

 
 
 
 
 

BAJA: Las bajas se tramitarán a través de la oficina correspondiente, no a través del profesor, deberá hacerse al menos con 
dos semanas de antelación del comienzo del trimestre correspondiente, de no hacerlo así seguirá apareciendo como deudor y 

se le pasaran los recibos correspondientes. 
 
"TRATAMIENTO DE DATOS. Los interesados, con la firma de la SOLICITUD, además de  validar la misma, dan su autorización para que los datos personales 

facilitados puedan ser incorporados y tratados en el Fichero de datos ""SOBRE USUARIOS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y SOCIOCULTURALES 

MILITARES DEL EJÉRCITO DE TIERRA"", cuya finalidad es permitir gestionar los recursos y usuarios en los distintos  Centros Deportivos y Socioculturales 

Militares del Ejército de Tierra, y podrán ser utilizados para su control de accesos y facturación de servicios, además de otras cesiones previstas en la Ley. 

La negativa a ceder estos datos implicará la imposibilidad de acceder a lo solicitado en este impreso. 

El órgano responsable del fichero es el Mando de Personal del Ejército de Tierra, y la dirección donde el interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición es: Dirección de Asistencia al Personal, Paseo de Moret, 3, C.P.: 28008 MADRID. (Fax. 91 544 97 95). Todo lo cual se 

informa en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

      
 


