FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
PROGRAMACIÓN PERMANENTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
NOMBRE DE MADRE, PADRE O TUTOR:
(SÓLO EN CASO DE MENORES DE EDAD)
FECHA DE NACIMIENTO:
LOCALIDAD:

D.N.I.
TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
CURSO AL QUE SE APUNTA:
FORMA DE PAGO:
¿CÓMO NOS CONOCIÓ?:
OBSERVACIONES:

Desea recibir información a través del correo electrónico de nuestras actividades:

Sí

No

Nos autoriza para el uso de imágenes y vídeos realizados en actividades lectivas que serán difundidos en la página web,
redes sociales, orlas y cualquier otra difusión comercial de nuestras actividades:
Sí
No
Una vez relleno el formulario guárdalo y envíanoslo al correo electrónico escuela@laofendida.com o bien tráelo impreso.
También puedes rellenarlo personalmente en la Escuela.
-La mensualidad se abonará en los primeros 7 días del mes.
-Por motivos profesionales, si el profesor se ve obligado a ausentarse de manera excepcional, la clase será recuperada en
otra fecha consensuada entre el grupo y el docente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de La Ofendida Produccione S.C.
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos
a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con
lo establecido en la Ley 15/1999 ante La Ofendida Producciones S.C. como responsables del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a
través de los siguientes medios: escuela@laofendida.com; Escuela de Artes Escénicas La Ofendida C/Sta. Mª del Mar, 1 11010 Cádiz. 956.072.538

