FICHA DE INSCRIPCIÓN

Concejalía de Deportes | Concejalía de Cultura

CURSO 2019 / 2020

C/ La Vera nº 10| 38680 Guía de Isora
Santa Cruz de Tenerife | Canarias | España
tel. 922 850 100 Ext. 3301/3302/3303| fax 922 851 378
cultura@guiadeisora.org

POR FAVOR RELLENAR LOS CAMPOS EN MAYÚSCULAS

DATOS DEL ALUMNO
Nombre y apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

* Cursos infantiles A PARTIR DE 6 AÑOS.
* Cursos infantiles específicos A PARTIR DE 4 AÑOS.

Calle

Nº

Municipio

Código postal

Email

Teléfono

¿Padece alguna enfermedad o alergia?

¿Cuál?

Bloq.

Esc.

Plant.

Pta.

Provincia

Móvil

¿Tiene Whatsapp?

Curso en el que está interesado

Lugar

RENOVACIÓN.

AUTORIZO REALIZACIÓN DE FOTOS Y VÍDEOS.

SÍ

NO

MATRÍCULA
SI ESTÁ MATRICULADO EN OTROS CURSOS DE LA ESCUELA ENUMÉRELOS:
MATRÍCULA 12€ (obligatorio) + la opción que elija:
OPCIÓN 1

PAGO FRACCIONADO
(cuatro bimestres)

EMPADRONADO/A
OPCIÓN 2

ADULTOS 24 €

NO EMPADRONADO/A

PAGO CURSO COMPLETO
(descuento de matrícula
incluido en el precio)

NIÑOS 12€

ADULTOS 84€
NIÑOS 36€

ESTOS PRECIOS SE CORRESPONDEN A ALUMNOS EMPADRONADOS EN ESTE MUNICIPIO. AQUELLOS NO EMPADRONADOS ABONARÁN EL
DOBLE DE ESTOS IMPORTES.

DATOS BANCARIOS (a cumplimentar por la entidad bancaria)
En el caso de haber optado por el pago fraccionado de las cuotas de la Escuela, AUTORIZO al Ayuntamiento de Guía de Isora al cargo en mi cuenta
bancaria reseñada a continuación de los importes correspondientes a las cuotas a abonar.
Dígitos IBAN

CAMPO OBLIGATORIO:
D/Dña
, con DNI
en su calidad de padre, madre o tutor legal, autorizado
a mi hijo/a
a participar en las actividades de la Escuela Municipal de Ocio y Deporte asumiendo
todas las responsabilidades que pudieran derivarse como consecuencia de su participación en los cursos en que esté participando. Asimismo, me
responsabilizo en el cumplimiento de toda la normativa vigente de la Escuela Municipal de Ocio y Deporte (Regl. Interno y Ordenanza Municipal)
Para proceder a la baja en el curso inscrito, es necesario su presentación por escrito con una antelación mínima de 10 días antes de finalización de mes.

Firma

En

,a

de

de

Se le informa que el responsable del tratamiento es el Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. Sus datos personales serán tratados con la finalidad de la gestión y ejercicio de competencias municipales
relativas a actividades o instalaciones culturales cinematográficas audiovisuales y musicales, entre otros. La base legítima del tratamiento es, con carácter principal, el ejercicio de poderes públicos
conferidos conforme la normativa aplicable en esta materia. En atención a los fines descritos sus datos personales podrán ser comunicados a terceros, fundamentalmente, en base a una obligación
legal. Asimismo, no están previstas transferencias internacionales de sus datos personales. Por último, se pone en su conocimiento que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión,
así como otros derechos, como se explica en la información adicional, pudiendo consultar la misma en la URL: https://guiadeisora.sedeelectronica.es

