tarjeta deporte
curso 2017-18

Precios de la Tarjeta Deporte

Anual / Desde febrero

Grupo A: Estudiantes de la UZ

30/23 €

Grupo B: Otras personas de la comunidad universitaria

57/42 €

Grupo C: Entidades con acuerdo en vigor con la UZ

91/65 €

solicitud de td

FORMAS DE PAGO
OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
En la matrícula
de la Universidad

OPCIÓN 3

Presencialmente en el SAD

Mediante transferencia
IBAN: ES33 2085 5202 74 0331031860

(Con tarjeta de crédito o débito)

Indicando:
Nombre, apellidos y Tarjeta Deporte

DATOS PERSONALES
N.I.F.

Apellidos

Nombre

Dirección

Cod. Postal

Fecha nacimiento Teléfono

e-mail

Vinculación con la Universidad (1)

(1) Estudiante, PDI, PAS, Becario, etc.

Localidad

Centro/Departamento/Servicio/Entidad/Empresa, etc

Necesario : Documento que acredite la vinculación con la Universidad de Zaragoza

Conozco y acepto las condiciones de uso de la Tarjeta de Deporte de la UZ para el curso 2017-18.

................................................................, a ............ de.................................................... de 201.......
Firma

SR. DIRECTOR DEL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Campus Huesca 974 239 387 / deporthu@unizar.es
Campus Teruel 978 618 171 / deporter@unizar.es
Campus Zaragoza 976 761 052 / deportes@ unizar.es

Provincia

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos reflejados en el formulario pasan
a formar parte del fichero de Actividades Deportivas
de la Universidad de Zaragoza regulado por lo
dispuesto en la Resolución de 25 de enero de 2012
de esta Universidad, modificada el 1 de julio de
2014 cuya finalidad es la tramitación y gestión del
uso de las instalaciones deportivas y la participación
en cuantas actividades y competiciones se lleven a
cabo y la tramitación y gestión de la adhesión a los
programas y medidas de apoyo, que la Universidad
de Zaragoza pueda establecer, por sí o en
colaboración con otros, para fomentar la efectiva
conciliación de la actividad deportiva y la formación
de los deportistas universitarios. El interesado
podrá ejercitar los
derechos de acceso,
rectificación y cancelación de los datos remitiendo
un escrito a la Gerencia de esta Universidad,
adjuntando copia de un documento que acredite su
identidad.

