
A/A COMITÉ DE COMPETICIÓN
SOLICITUD DE APLAZAMIENTO/
SUSPENSIÓN DE PARTIDOS

Datos del partido
Equipo local:
Equipo visitante:

Hora: 

Datos Registro
Mod. D-005

Concejalía de Deportes

EQUIPO SOLICITANTE :          

Propuesta de cambio:     

Categoría:

Grupo:

Deporte:

Día:       /      /          

Jornada: Instalación:

Fecha Propuesta:        /      /          

Hora:    Instalación:

REPRESENTANTE DEL EQUIPO LOCAL
Firma         

En             , a        de                     de 20 

REPRESENTANTE DEL EQUIPO VISITANTE
Firma        

Nombre:     
D.N.I.

Nombre:     
D.N.I.

Documentación y requisitos imprescindibles a presentar     

Documentos que acrediten la solicitud de aplazamiento/suspensión.• 
Entregar en los plazos que establece la normativa.• 
Imprescindible la fi rma de los representantes de ambos equipos.• 
La fecha, hora e instalación de recuperación de partido se ajustará al cuadro de horas establecido para tal • 
fi n y siempre antes de las dos jornadas siguientes.

PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Pinto. La fi nalidad con la que tratamos sus datos personales es la de gestionar el procedimiento 
derivado de la presente solicitud/procedimiento. La legitimación para tratar sus datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal, así como 
en el consentimiento de la persona interesada. Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo por exigencias de la legislación vigente. 
Tampoco se realizarán transferencias internacionales. Le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, así como 
otros derechos, en el correo electrónico delegadodp@ayto-pinto.es. Puede consultar más información en el reverso de este documento. 



Responsable del tratamiento

Identidad: Ayuntamiento de Pinto
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28320,  Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 248 37 00
Delegado de Protección de Datos (DPD): delegadodp@ayto-pinto.es

Finalidad del tratamiento

Finalidad: Solicitud de aplazamiento o suspensión de partidos.

Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la fi nalidad para la que fueron 
recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma y del tratamiento de 
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de 
la Comunidad de Madrid, y en el Reglamento del Archivo Municipal de Pinto (BOCM de 5 de diciembre de 2001)

Legitimación

Reglamento de funcionamiento.
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.
Ley 8/1989, de 3 de abril, de Tasas y Precios Públicos en la redacción dada por Ley 25/1998, de 13 de julio, de 
modifi cación de las Tasas Estatales y Locales y Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de carácter público. 
Ordenanza núm. 3 de Normas Generales para el Establecimiento o Modifi cación de Precios Públicos del Ayuntamiento 
de Pinto. 
Ordenanza Fiscal núm. 1 del Ayuntamiento de Pinto General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos 
Locales.

Categorías de datos tratados

Los datos tratados son los siguientes:
Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, D.N.I. y fi rma.
Datos de contacto: Dirección, teléfono y correo electrónico.

Personas destinatarias

Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:

Obtener confi rmación sobre si el Ayuntamiento de Pinto está tratando sus datos personales.• 
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectifi cación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar    • 
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fi nes que fueron recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el • 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos • 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El derecho a Portabilidad, en caso de que se reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de este derecho.• 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, nº 1– 28320, Pinto (Madrid), 
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o remitiendo un correo eléctronico a: delegadodp@ayto-pinto.es

Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección 
de Datos Personales o en su dirección postal: calle Jorge Juan, nº 6, 28001 de Madrid.

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
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