Condiciones legales
El Instituto Municipal de Deportes de Alcázar de San Juan, es un Organismo
Autónomo, dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Es una
entidad de derecho público, cuya finalidad es la promoción deportiva y el desarrollo de
la actuación física de la población, así como las prácticas deportivas de carácter
aficionado y profesional, de acuerdo con sus Estatutos, publicados en el BOP de
Ciudad Real nº 15, de 4 de febrero de 2008.
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa Num. 28, USO Y DISFRUTE DE
LAS ACTIVIDADES E INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES:
Al amparo de lo previsto en los artículos 133.2 y 142 CE, 106 de la Ley 7/85, de Bases
de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 15 a 27 del
RD 272044, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Testo Refundido de la Ley
Reguladora de las Hacienda Locales, este Ayuntamiento establece una tasa por el uso y
disfrute de las actividades e instalaciones deportivas municipales del Instituto Municipal
de Deportes, cuyo texto íntegro puede consultarse en el BOP de Ciudad Real nº 20,
de 31 de enero de 2017, así como en la web www.alcazardesanjuan.es
Protección de datos:
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos
serán incorporados a un fichero con datos de carácter personal cuya finalidad es la
gestión de actividades deportivas del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Asimismo
informamos que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públicas
en el ámbito de competencias semejantes o materias comunes en cumplimiento de la
legislación aplicable. Por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean
necesarios, dirigiéndose ante el Responsable del Fichero, Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan, calle Santo Domingo, 1, 13600 Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España,
adjuntando la fotocopia del DNI indicando en la carta la referencia “Atención derechos
PD” o comunicándose directamente de manera electrónica con el Delegado de
Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan a través del correo
dpd@aytoalcazar.es
Por ello, Usted autoriza a que los datos personales recabados al registrarse en esta
página web, puedan ser cedidos a un tercero, con el único objeto del cumplimiento de
los fines directamente relacionados con sus funciones legítimas, y de los usos
exclusivos del fichero de datos.
Devoluciones y otras condiciones:
Las condiciones de devolución, modificación o anulación de cualquier servicio prestado
a través de esta página, se podrán consultar por teléfono 926 57 91 00 – Ext. 3133 o, a
través del correo deportes@aytoalcazar.es.

