cursos y talleres 2022/2023

inscripción
curso/taller:

Empadronado/a

Alumno
Nombre y apellidos

Edad

Domicilio
Email

Teléfono

En caso de que el alumno sea menor de edad

Padre / madre / tutor / tutora
Dni

Nombre y apellidos
Domicilio
Email

Teléfono

abono de tasas
Ingresar a favor del Ayuntamiento de Yebes en el Banco de Santander en concepto de:
"Tasa por inscripción en [señalar curso/taller, periodo y nombre y apellidos]"
Cuenta del Banco Santander: ES6900494571142610000906
En

a

de

de

Firma:

IMAGEN
Autorizo al Ayuntamiento de Yebes al uso responsable de las imágenes en las que pudiera aparecer el/la alumno/a y que sean
realizadas durante el transcurso de las actividades, para su publicación en los medios de comunicación municipales, respetando el
derecho a la propia imagen reconocido en el art. 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen por el reglamento (UE) 2016/679, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos
aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña. Tratamiento: ENTRADAS Y SALIDAS de actuaciones
administrativas. - Finalidad: Tramitar el servicio solicitado - Legitimación: Por interés legítimo y por cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento - Destinatarios: Se podrían, si procede, ceder datos a otras Administraciones Públicas
por estar relacionadas con su solicitud. - Derechos: En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten, deberá
dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos al E. Mail: dpdrgpd@gmail.com - // o a la dirección del Ayuntamiento. *Para
ampliar esta información, ver AVISO LEGAL en la Web del Ayuntamiento.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados
para el envío de otras informaciones de interés general, o para informaciones que pudieran interesarme o afectarme.
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