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Torrent viu l’Esport

RENOVACIÓN DE INSCRIPCIÓN EMID
La F.D.M. pretende facilitar la renovación de las inscripciones en las EMIDs que gestionará la
F.D.M. en el próximo curso 2021 – 2022, evitando en lo posible las molestias. Para ello, todos
los usuarios/as activos hasta el 31 de mayo de 2021, que no tengan recibos pendientes, pueden
realizar la renovación y se les guardará su plaza en el próximo curso:
➢ Rellenando y presentando este impreso antes del 30 de Junio de 2021, en la oficina
de la F.D.M. (C/. Constitución, 49),
➢ Deportes que se pueden renovar: FRONTENIS – NATACIÓN – PATINAJE – VOLEIBOL –
PELOTA V -TENIS.

Los cursos se activarán siempre que se cubra el mínimo de inscritos establecido.
En caso de no alcanzar el mínimo se les reubicaría en otros cursos activados.
A rellenar solo por los usuarios/as activos hasta 31 de mayo de 2021:
Alumno

Teléfono

Correo-e

Abonado FDM nº

Nº Cuenta donde cargar mensualidades

IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

Número cuenta

D.N.I.

Titular de la cuenta
Deporte en que está inscrito/a y que desea renovar para el próximo curso:
Fecha de iniciación de los cursos
Desea suscribir el seguro de accidentes deportivos

El 1 de Octubre de 2021 (según día apuntado)
SI

NO

Importe: 1,50 €/mes

(Realice un círculo en lo que desee)

Actividad

Horario

Instalación
Otra actividad (lista de espera)
Autorizo que me envíen notificaciones y comunicaciones por SMS

SI

NO

NOTA.- Si algún alumno inscrito quiere cambiar a otro deporte durante el próximo curso, debe
inscribirse en la lista de espera al efecto. La F.D.M. le notificará cuando quede una plaza libre.
Torrent, _____ de Junio de 2021
Le informamos que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero de
datos autorizado, el titular del mismo es la FDM. Conforme a la Ley Orgánica 15/1999
usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y, si lo desea,
oposición, rellenando la preceptiva instancia que le será facilitada en las
dependencias de la FDM, donde se le informará de los pasos que se seguirán para
ejercitar los mencionados derechos.

Firmado: ________________

