
 Solicitud 

D.

Dirección: 

E-mail: 

Tfno: 

D.N.I.: 

CARNÉ DEPORTIVO MUNICIPAL  

Fecha Nacimiento: 
Ejem.:        23.07.1970 

Desempleado

Familia NumerosaSiEmpadronamiento en Segovia (2):

Datos a tener en cuenta para la aplicación de la tarifa más ventajosa,

(1) Para retirar el Carné Deportivo Municipal de las oficinas del IMD hay que adjuntar escaneado el DNI a esta solicitud.

  Discapacidad superior al 33%Mayor de 65 años

(1)

(2) Para adquirir el Carnet Deportivo Municipal es obligatorio estar empadronado en Segovia, y acreditar esta condición, y cualquiera que 
suponga el acceso a tarifas ventajosas en las Oficinas del Instituto Municipal de Deportes. 

Notas

Fecha

* Los  datos contenidos en el documento de solicitud del Carné son necesarios para disfrutar de las ventajas y actividades del 
Programa "Carné Deportivo Municipal".  
  

☐ Presto conformidad al tratamiento de los datos de carácter personal por parte del Instituto Municipal de Deportes del 
Excmo. Ayuntamiento de Segovia conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, conociendo mi derecho a ejercer los derechos ARCO (acceso, rectificación, 
cancelación y oposición) en cualquier momento ante la entidad responsable del tratamiento.

Instituto Municipal de Deportes

deportes@imdsg.es

 Firmado:  
  
 DNI Nº.: 
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