
 "CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS DE SEGOVIA"

Club o Entidad Deportiva: 

 * Los  datos contenidos en el documento serán tratados informáticamente de acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal. 
 * Le informamos que podrá ejercer  el derecho de acceso, rectificación y cancelación. 
 * Los datos aportados en esta solicitud podrán ser utilizados para remitirles información relacionada con el Instituto Municipal de Deportes 
del Ayuntamiento de Segovia y cedidos con idénticos fines exclusivamente a empresas y comerciantes  adheridos.. 
 *En el caso de que su equipo informático no sea compatible con el sistema y dé algún problema el botón "enviar por correo electrónico", 
deberán guardar el formulario en su equipo y enviárnoslo por  correo electrónico a:  deportes@segovia.es  ó comunicacion.imd@segovia.es

Deporte/s (enumerar 
Deportes):

Fecha

Dirección:

Teléfono:

Página web: 

 E-mail: 

El Instituto Municipal de Deportes pone a disposición de los Clubes y Entidades Deportivas de 

Segovia la página web www.imdsg.es como herramienta de comunicación y difusión de su 
actividad. 
  
De este modo, próximamente, se habilitará en esta web municipal un banner con el nombre de 

"Clubes y Entidades Deportivas de Segovia - Elige tu Deporte" donde se dará a conocer toda la 
oferta deportiva que lleváis a cabo, de manera que todos aquellos usuarios potenciales de las 
actividades que organizáis estén a un sólo "clic" de toda la información, completando, de este modo, 
la que ya ofrecéis de vuestra propia web, o soportes habituales. 
  
El servicio se ofrece de manera gratuita para todos los Clubes y Entidades Deportivas inscritos en el 
RMAEC del Ayuntamiento de Segovia. 
  
Para ello, os solicitamos, por favor, nos hagáis llegar completado el siguiente formulario, antes del 
próximo 15 de Abril de 2016. 
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