INSCRIPCIÓN CURSO 2019-2020
Dibujo y Pintura
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………….
D.N.I : ....................................................... Edad: ………………………………………….
Tfnos de contacto : .......................................... / ...........................................................
Correo Electrónico : …………………………………………………………………………..
Dirección: ………………………………………………… Nº ……………………………….
Municipio: …………………………………………………C.P.: …………………………….
FAMILIA NUMEROSA: SI / NO

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Se debe adjuntar Orden de domiciliación de adeudo que se entrega junto a este impreso.
Titular de la Cuenta Bancaria: ………………………………………………………………………
Firma:

SELECCIONAR CATEGORÍA
 GRUPO DE 9 A 17 AÑOS: DE 17:00 A 19:00 H
 GRUPO A PARTIR DE 17 AÑOS: DE 17:00 a 21:00 H
-

El curso de Dibujo y Pintura comienza el miércoles 16 de octubre y finaliza el día 31 de mayo
de 2020..
El aula está ubicada en el Espacio Joven El Matadero.
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.

CLÁUSULA DE TRATAMIENTO DE LOS DATOS
El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina le informa que, en cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE los datos facilitados por Usted serán incluidos en un fichero denominado
“ENTIDADES E INICIATIVAS CIUDADANAS DE LA ALMUNIA”.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

1

Responsable: Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina
Finalidad: Tratar los datos e imágenes personales facilitados con la finalidad de llevar a cabo
el programa de actividades de Asociaciones e iniciativas de ciudadanos en La Almunia de
Doña Godina. Los datos se conservarán en el fichero de Entidades e iniciativas ciudadanas de
La Almunia hasta que usted ejerza el derecho de cancelación.
Legitimación: Consentimiento expreso.
Destinatarios: El Ayuntamiento de La Almunia no cederá los datos personales a terceros.
Dado que la legitimación para este tratamiento es el consentimiento, se incluye a continuación
la solicitud de consentimiento expreso, teniendo en cuenta que puede retirar este
consentimiento en cualquier momento tal y como se indica en la información detallada
anteriormente:
 Consiento que mis datos sean tratados conforme a las características del tratamiento
previamente previsto.
 Consiento que las imágenes sean tratadas conforme a las características del
tratamiento previamente descrito.

En La Almunia de Doña Godina, a

1

de

de 20__

Para más información 976 60 00 76 (Cultura) ó por correo electrónico cultura@laalmunia.es

