ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA
Hoja inscripción curso 2018/2019
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

Matrícula nº

D./ Dª.

con N.I.F.

domicilio
C.P.

localidad
Teléfono

e-mail

(Si el alumno es menor de edad)

Nombre Padre/Madre/Tutor

con N.I.F.

Familia Numerosa (adjuntar acreditación)
Notificaciones (Sólo para personas físicas)

Electrónicamente

En papel

Conforme al artículo 28.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, para tramitar esta solicitud:

✔ Autorizo al Ayuntamiento de Alfaro a consultar o recabar de otras Administraciones los documentos necesarios.
Me opongo a que el Ayuntamiento de Alfaro recabe información de otras Administraciones. La aportaré yo mismo.
DESEA INSCRIBIRSE EN:
Primeros pasos: niños de 4 a 8 años.
Iniciación base: niños de 9 a 13 años.
Perfeccionamiento: niños a partir de 13 años.
Precio del curso: 20 €/mes. De octubre a mayo.
Observaciones:
Domiciliación bancaria
Titular

IBAN

ES
,a

de
Firma del interesado

de 20

(Si es menor de edad, firma del padre, madre o tutor)

Notas: La obligación de pago nace en el momento en el que se realice la inscripción. En el caso de baja de algún alumno tendrá obligación de pagar el mes íntegro en el que se haya causado baja.
Gozarán de una bonificación de 50% en la cuotas de estos cursos aquellos sujetos pasivos pertenecientes a familias numerosas. La
cuota se incrementará un 20% para los no empadronados.
De acuerdo con la normativa vigente de Protección de Datos Personales le informamos que los datos personales contenidos en este documentor formarán parte del fichero de Cultura, Juventud y Deportes, titularidad del Ayuntamiento de Alfaro con la finalidad de gestionar las actividades organizadas
por el Ayuntamiento.
Por otro lado, le informamos que en el desarrollo del curso personal del Ayuntamiento puede realizar fotografías con la única finalidad de promocionar
la Escuela Municipal de Danza por lo que, salvo que manifieste expresamente lo contrario, entendemos que mediante la firma del presente documento
da su conformidad para la realización y posterior publicación de las mismas en revistas o folletos municipales, así como cualquier otro medio de
comunicación
Autorizo la realización de fotos y/o videos.
NO Autorizo.
Asimismo, se solita su consentimiento expreso para el posterior envío, incluso por medios electrónicos, de información sobre actividades que puedan
ser de su interés, por parte del Ayuntamiento.
Autorizo el envío de información sobre actividades.
NO Autorizo.
Por último, Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de
datos que podrá consultar en nuestra web www.alfaro.es
Acepto Política de Protección de Datos.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE ALFARO

