FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………

EN CASO DE NO SER ALUMNO DEL CENTRO:
DNI…………………. FECHA DE NACIMIENTO………………………………
LUGAR………………..
REPRESENTANTE LEGAL (MENOR): ……………………………………….
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………..
TELÉFONO MOVIL: ……………………… TELÉFONO FIJO: ………………
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: ………………………………………………….

EN CASO DE NO SER ALUMNO DEL CENTRO:
DNI…………………. FECHA DE NACIMIENTO………………………………
LUGAR………………..
REPRESENTANTE LEGAL ( DEL MENOR): ………………………………….
DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………..
TELÉFONO MOVIL: ……………………… TELÉFONO FIJO: ………………
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: ………………………………………………….

MARCAR CON UNA CRUZ EL(LOS) CURSO(S) EN LOS QUE SE INSCRIBE
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]

Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4
Curso 5
Curso 6
Curso 7
Curso 8

(del 24 al 28 de Junio)
(del 1 al 5 de Julio)
(del 8 al 12 de Julio)
(del 15 al 19 de Julio)
(del 22 al 26 de Julio)
(del 29 de Julio al 2 de Agosto)
(del 5 al 9 de Agosto)
(del 13 al 16 de Agosto)

Datos e imágenes:
El Centro no cederá a terceros los datos personales para fines comerciales
El Centro solicita su consentimiento para publicar sus imágenes o la de su hijo en sus webs o publicaciones,
así como en los medios de comunicación que lo soliciten para dar a conocer las actividades del centro.
Estas advertencias responden al cumplimiento de la normativa vigente, Ley 1\1982, de 5 de mayo, sobre el
Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y a la Ley 15\1999, de 13 de
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
[ ] Autorizo la difusión de imágenes (las mías o las de mi hijo (a)).
[ ] No autorizo la difusión de imágenes (las mías o las de mi hijo (a)).

MARCAR CON UNA CRUZ EL(LOS) CURSO(S) EN LOS QUE SE INSCRIBE
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Curso 1 (del 24 al 28 de Junio)
Curso 2 (del 1 al 5 de Julio)
Curso 3 (del 8 al 12 de Julio)
Curso 4 (del 15 al 19 de Julio)
Curso 5 (del 22 al 26 de Julio)
Curso 6 (del 29 de Julio al 2 de Agosto)
Curso 7 (del 5 al 9 de Agosto)
Curso 8 (del 13 al 16 de Agosto)

Datos e imágenes:
El Centro no cederá a terceros los datos personales para fines comerciales
El Centro solicita su consentimiento para publicar sus imágenes o la de su hijo en sus webs o publicaciones,
así como en los medios de comunicación que lo soliciten para dar a conocer las actividades del centro.
Estas advertencias responden al cumplimiento de la normativa vigente, Ley 1\1982, de 5 de mayo, sobre el
Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y a la Ley 15\1999, de 13 de
Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.
[ ] Autorizo la difusión de imágenes (las mías o las de mi hijo (a)).
[ ] No autorizo la difusión de imágenes (las mías o las de mi hijo (a)).

Conozco y acepto las normas
Conozco y acepto las normas

Fecha y Firma (del representante legal en caso de ser menor)
Fecha y Firma (del representante legal en caso de ser menor)

