Inscripción
Pádel - Fútbol 7
Talavera de la Reina y Toledo

Enviar por correo electrónico
Imprimir formulario

Apellidos
Nombre
E-mail

Móvil

Nº colegiado
Deseo participar en:

Especialidad
FÚTBOL SALA
PÁDEL

FÚTBOL 7: Indique el nombre y apellidos de los jugadores del equipo (ver condiciones en la página 2)
Jugador 2:
Jugador 3:
Jugador 4:
Jugador 5:
Jugador 6:
Jugador 7:

PÁDEL: Indique el nombre y apellidos de la pareja de pádel (ver condiciones en la página 2)
Nombre pareja pádel:

Observaciones sobre esta inscripción:

Lo que firmo a

FIRMA:

CONDICIONES DE LAS ACTIVIDADES
Pádel
Lugar: Talavera de la Reina (Padel Pro) - Toledo (Club Monteverde)
Fecha prevista: sábado, 4 de mayo por la mañana (Talavera de la R.)
sábado, 18 de mayo por la tarde (Toledo).
Participantes: parejas mismo sexo y un colegiado como mínimo.
Fútbol 7
Lugar: Club Monteverde de Toledo.
Fecha prevista: sábado, 18 de mayo, por la mañana.
Participantes: equipo mínimo de siete jugadores, mínimo un colegiado.

Colegio Oficial de Médicos de Toledo
Sede: C/ Núñez de Arce, 16 - 45003 Toledo
Tfno: 925 22 16 19 - 925 21 28 40
Fax: 925 21 69 12
Delegación: Avda. Constitución, 4 - Entreplanta
45600 Talavera de la Reina
Tfno: 925 80 85 14 - Fax: 925 80 85 31

¿Cómo debo enviar este formulario por correo
electrónico?

PRIMERO, E IMPORTANTE: DESCARGUE ESTE
FORMULARIO EN SU ORDENADOR Y CUMPLIMÉTELO.
NO LO RELLENE ON LINE YA QUE LOS DATOS
CONSIGNADOS NO SE GUARDARÁN.

-Si tiene configurado Outlook ó Outlook Express para su
cuenta de correo, pinche en el botón "Enviar por correo
electrónico" que aparece en este formulario. Su programa
de correo generará automáticamente un correo con los
datos de este formulario.

-Si no tiene configurado para su cuenta de correo Outlook
o Outlook Express, rellene el formulario, vaya a "Archivo",
"Guardar como" y seleccione pdf. Después envíe un correo
con el documento adjunto.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
que los datos de carácter personal proporcionados serán incluidos en el Fichero “COLEGIADOS” titularidad del Ilustre Colegio de Médicos de Toledo,
debidamente registrado ante la Agencia Española de Protección de Datos teniendo por finalidad la gestión del registro de Colegiados así como la acreditación y
ejercicio de la profesión y especialización. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede de su Colegio, sito
en C/ Núñez de Arce, 16 – 45003 Toledo. Los datos proporcionados serán facilitados a los correspondientes Consejos Autonómicos, con la única finalidad de
llevar a cabo el registro autonómico de Colegiados, así como al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España para realizar este mismo registro a
nivel nacional. Le comunicamos que sus datos serán tratados con la confidencialidad exigida en la normativa en materia de protección de datos y con las
medidas de seguridad exigidas en la misma.

