Concejalía de Juventud
A yu n t a m ien t o d e P ar a c u e l l o s
de J a r a m a
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020/21
ROGAMOS

SEGUIR LAS INSTRUCIONES

PARA PODER REALIZAR UNA BUENA GESTIÓN:

ESCRIBA CON LETRA CLARA Y MAYÚSCULA
RELLENE TODOS LOS CAMPOS QUE APARECEN EN EL CUESTIONARIO

LAS BAJAS SE CURSARÁN A TRAVÉS DEL REGISTRO DE ENTRADA ANTES DEL INICIO
DEL TRIMESTRE
CURSO que solicita: (marque con una x el que corresponda)

AJEDREZ
M de 18:30 a 19:30
(5 a 7 años)
X de 18:15 a 19:15
(de 7 a 9 años)
J de 18:30 a 19:30
(de 9 a 12 años)

TEATRO
L y de X 17:15 a 18:15
INFANTIL

L y X de 18:15 a 19:15
JUVENIL (a partir 2009)

**** Las casillas grises indican que el turno de ese curso está completo, por lo que la inscripción será en lista de espera
directamente ****

DATOS PERSONALES ALUMNO/A :
Nombre:
Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio: Calle/Av.
C.P.
Teléfono:

N º

Piso:

Letra:

Población:
Correo electrónico:

Fecha de nacimiento del menor (* dato obligatorio) :

El pago y posterior domiciliación del pago se deberán cursar en el Departamento de
Recaudación sito en el Edificio multidisciplinar de la Plaza de San Pedro.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, como Responsable del Tratamiento, usará sus datos personales para la realización de la actividad cuya finalidad
organizada por la Concejalía de Juventud y detallada en este documento. No se prevé la comunicación o cesión de sus datos a terceros. El tratamiento se hace
posible para la citada finalidad con la prestación consciente de su consentimiento a la firma de este documento. Conservaremos sus datos durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y teniendo en cuenta los plazos establecidos legalmente, no obstante, será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación. Usted podrá en cualquier momento revocar su consentimiento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación,
oposición, cancelación/supresión o limitación del tratamiento dirigiendo su solicitud a la Concejalía de Juventud a través de la Sede Electrónica del Registro General
del Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama (Plaza de San Pedro, S/N – 28860 Paracuellos de Jarama). En caso de que entienda que sus derechos han sido
desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Podrá ampliar esta información en https://www.paracuellosdejarama.es/proteccion-de-datos-personales

En Paracuellos de Jarama, a
de
de 20
.
(Firma del interesado (en caso de ser menor, firma del padre/madre/tutor) 1

1

Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en el recuadro oscurecido.

