PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES
AULAS CULTURALES

CURSO 2019-2020
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº DE ORDEN:

1. DATOS DEL ALUMNO:
nombre y apellidos:

sexo:

dirección:

población:

curso:

alergias o enfermedades que deban conocerse:

edad:

teléfono del alumno:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (en caso de ser menor de edad):
nombre y apellidos del padre:

teléfono del padre:

nombre y apellidos de la madre:

teléfono de la madre:

personas autorizadas para recogerlo:

correo electrónico del padre o de la madre:

3. ACTIVIDADES
Marque con un aspa las actividades en las que desee inscribirse.
PINTURA ADULTOS 1

M 10:00 a 12:00

PERCUSIÓN LATINA

J 11:30 a 21:00

PINTURA ADULTOS 2

M 12:00 a 14:00

PERCUSIÓN LATINA

M 16:00 a 21:00

PINTURA ADULTOS 3

M 17:45 a 19:45

PINTURA NIÑOS

X o J 18:00 a 19:30

PIANO ADULTOS Y NIÑOS

L, M, J y V 16:30 a 20:00

Curso de octubre a junio.
Se cobrará el importe de una mensualidad, en concepto de matrícula, en el momento de la inscripción. Este cargo se descontará de
la cuota de junio.
La clase de Pintura de Adultos tiene una matrícula de 37€.
El precio no incluye los materiales e instrumentos de uso individual.

4. PAGO INSCRIPCIÓN
cuota de inscripción:

recibí:

fecha:

firma:

A ENTREGAR EN EL AYUNTAMIENTO DE VALDEOLMOS-ALALPARDO

INFORMACION GENERAL
El comienzo de actividades será el 1 de octubre de 2019
Rellenando esta ficha y entregándola en el Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo antes del 27 de
septiembre o en los locales donde se vaya a realizar la actividad durante las horas de realización de las
mismas.
Los alumnos deberán abonar, en concepto de reserva, la cantidad correspondiente a una mensualidad, que
será compensada en el último mes de clase o servirá de compensación al profesor en caso de baja anterior
a la finalización del curso.
Se considera alumno infantil a los menores de 12 años a fecha de inscripción.

INFORMACION RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Otgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, el prestador de los servicios, informa que:
a) El usuario podrá ejercer su derecho de acceso a los datos recogidos en los ficheros mediante una
solicitud dirigida al Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, la cual entregará una copia con los datos que
son objeto de tratamiento.
b) También podrá ejercer sus derechos de rectificación y cancelación de los datos anteriormente solicitados.
c) Los datos que aparecen en la ficha, formarán parte de una base de datos, los cuales serán tratados y
mantenidos única y exclusivamente con fines estadísticos, informativos y para cumplir con las obligaciones
inherentes a la prestación del servicio.

Una vez leída y comprendida esta información:

Yo:

con DNI nº:

Autorizo al Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo al tratamiento de los datos de carácter personal que
aparecen en esta ficha para mantener ficheros con las finalidades ya descritas.

Firmado:

Fecha:

