
 
 

 
 
 

INSCRIPCIÓN TALLER DE TEATRO 
 
 

Nombre y apellidos:  …………………………………………………………………………. 
D.N.I : ....................................................... 
Tfnos de contacto : .......................................... / .............................................................. 
Correo Electrónico : ………………………………………………………………………….. 
Dirección: ………………………………………………… Nº ………………………………. 
Municipio: …………………………………………………C.P.: ……………………………. 
 
 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA (Incluir código Iban) 
 

Nº DE CUENTA BANCARIA :   _ _ _ _   /   _ _ _ _   /   _ _ _ _    /   _ _  /  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                             
 
TITULAR CUENTA:   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

- El Taller de Teatro comienza el día  6 de abril de 2018 y su precio es 10€/mes 
(según Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento). 

- Las bajas a lo largo del curso se presentarán por escrito en el Ayuntamiento de 
La Almunia dentro de los 20  primeros días del mes inmediato a su eficacia. 

- No se admitirá impreso de inscripción sin cumplimentar en su totalidad. 

 
 

NOTA INFORMATIVA 
Así mismo, le informamos que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías por lo que, salvo que 
manifieste expresamente lo contrario, mediante la firma del presente documento entendemos que consiente la 
realización y posterior utilización de las mismas por parte del Ayuntamiento de La Almunia. 
 

NOTA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con la LO 15/1999, de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales 
contenidos en el presente documento formarán parte del fichero del Servicio de Cultura y Juventud del Ayuntamiento 
de La Almunia con la única finalidad de gestionar los cursos culturales. No obstante, sus datos no serán cedidos a 
terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.   
 
Por otro lado, se le informa de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición 
y cancelación en cualquier momento, dirigiéndose a la siguiente dirección: Ayuntamiento de La Almunia, Plaza España 
nº1, 50.100 La Almunia de Dª Godina (Zaragoza). 

 
 

En La Almunia, a ........... de ........................................ de 2018 
FIRMADO: 

 

 


