
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

HOJA DE BAJA 

DATOS PERSONALES: 

Apellidos:                              Nombre: 

Fecha de nacimiento:    DNI1:     

Nombre del padre, madre o tutor/a (menores de 18 años): 
 

Actividad de la que desea darse de baja:

 

Al entregar esta solicitud, rellenada y firmada, doy consentimiento para causar baja voluntaria de la actividad arriba 

indicada, rechazando por ello todos los derechos y obligaciones que se me otorgaban. Así mismo, certifico que los 

datos aportados corresponden con la realidad. 

   

 

Valdemoro,  de   de     

 

Firma:     

 

 
 

 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES: 

 
� Para cualquier duda diríjase siempre a administración o al control del pabellón deportivo; ellos le 

remitirán al monitor de la actividad, o al coordinador de las actividades. 

 

� Las bajas voluntarias deben comunicarse antes del día 20 del mes en curso, en caso contrario no 
tendrá validez el mes siguiente; si la baja se produce en un mes en curso, deben comunicar ésta con 

15 días de antelación, en caso contrario tendrán que abonar el mes completo. 

 

� Para solicitar una baja, es necesario rellenar el impreso correspondiente; dicho impreso deberá ser 
entregado en los plazos marcados. De no ser así, se aplicará la normativa anterior. 

 

� La ausencia injustificada durante un mes se considerará baja inmediata para el mes siguiente; no se 
les abonará el importe de dicho mes. 

 

� La inscripción en la actividad lleva implícito la responsabilidad del pago de la misma. El impago de 
dos recibos será motivo de baja inmediata en la actividad. 

 

� No respetar las normas de las instalaciones, deteriorar del material, faltar el respeto hacia el 
personal, etc. También serán motivo de baja inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos personales solicitados, serán tratados con la finalidad de prestarle un buen servicio; por lo cual da el consentimiento para el 

tratamiento de dichos datos. Del mismo modo, usted garantiza la veracidad de dichos datos y se compromete con la actualización de los 

mismos. 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, usted tiene reconocidos y 

podrá ejercer gratuitamente los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia de 

DNI, a la dirección del centro: C/ Clara Campoamor, nº 2. 28342, Valdemoro (Madrid). 
 

                                                           
1 En caso de menor de edad sin DNI, escribir el del padre, madre o tutor/a. 


