HOJA INSCRIPCIÓN CURSO 2019/20 EN EL CASAL DE BARRIO

________________________

NOMBRE Y APELLIDOS

NÚM. USUARIO

(Cortar por aquí)

HOJA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO 2019/20 EN EL CASAL DE BARRIO ________________________________

(1) En caso que haya varios talleres de una misma materia es imprescindible especificar el número (por ejemplo, pintura 01, pintura 02 ...)
(2) Rellenar esta casilla y el reverso de esta hoja en caso de que el taller se realice por parejas (por ejemplo, baile de salón) o en caso de que se inscriba un menor de 16 años acompañado.

Para realizar la inscripción es imprescindible rellenar todas las casillas marcadas con asterisco

1

(*)

NÚM. USUARIO:

MUJER

HOMBRE

APELLIDOS(*)

NOMBRE(*)

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO(*)

DIRECCIÓN

NÚM.

MUNICIPIO(*)

TELÉFONO(*)

(*)

TELÉFONO 2

DNI/NIE/PAS(*)

PISO

PUERTA

CP

E-MAIL

OBSERVACIONES

RELLENE LA INFORMACIÓN DE LOS TALLERES EN LOS QUE LE INTERESA INSCRIBIRSE
Orden de
preferencia

Nombre del taller (1)

Nombre pareja / acompañante (2)

1
2
3

FIRMA

La firma de esta hoja de inscripción implica:
•
La aceptación de que se incorporen los datos recogidos en un fichero de datos personales, del cual es responsable
el Ayuntamiento de Palma, con la finalidad de gestionar las inscripciones a las actividades de los casales de barrio
de Palma. Se podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición de dichos datos mediante
solicitud en cualquier oficina del Registro Municipal de este Ayuntamiento.
•
La autorización al Ayuntamiento de Palma para usar la imagen para publicar fotografías o vídeos de actividades
municipales, destinadas a difusión pública no comercial (prensa, web...), donde pueda aparecer y ser claramente
identificable.
•
La aceptación de lo previsto en el vigente Reglamento de funcionamiento de los casales de barrio.

Los datos personales que constan en esta solicitud están protegidas de acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Los criterios para las inscripciones son los siguientes:
La inscripción es por riguroso orden de entrada de la hoja de inscripción.
Se permite la inscripción inicial de un taller por persona.
Una persona puede presentar a la vez dos hojas de inscripción, es decir, la suya y/o la/s de otra/s persona/s, pero es
necesario que estén firmadas.
Se aconseja rellenar también las otras casillas de talleres por orden de preferencia.
Si quedan plazas disponibles después de las primeras inscripciones, se abrirá la opción de inscripción a un segundo
taller.
Finalmente, si todavía quedan plazas vacantes se abrirá la inscripción a más de dos talleres por persona.
Una vez ingresada la cuota de inscripción al taller o actividad sólo se devuelve si la actividad no se lleva a cabo por causa
imputable al casal de barrio.

DATOS DE LA PERSONA ACOMPAÑANTE O PAREJA (Esta persona también deberá realizar una inscripción y disponer de núm. de usuario)
(*)

NÚM. USUARIO:

TALLER 1

APELLIDOS(*)

NOMBRE(*)

DNI/NIE(*)

(*)

NÚM. USUARIO:

TALLER 2

APELLIDOS(*)

NOMBRE(*)

APELLIDOS(*)

TALLER 3
NOMBRE(*)

MUJER
HOMBRE

DNI/NIE(*)

(*)

NÚM. USUARIO:

MUJER
HOMBRE

MUJER
HOMBRE

DNI/NIE(*)

