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RESGUARDO Y NORMATIVA 
EJEMPLAR PARA EL/LA SOLICITANTE 

Talleres Familiares 2018/19 
 

1. Datos de solicitante y acompañante/s 

 

Apellidos: .........................................................................................................................Nombre: ..................................................... 

Teléfono de contacto: ..............................................................................Email: ................................................................................. 

Acompañante/s: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Taller/es en los que se inscribe 

 
Taller 

 
Día / Hora 

  

 
3. Precio y modo de pago 

El pago del taller será imprescindible para la realización del taller. Debe abonarse en metálico y no se permitirá el pago 
fraccionado.  
 
Tipo de taller Precio  
Taller Estampado geométrico + Lámparas en el cielo 
 

Niño/a  5 € 

 

4. Normativa   

El taller está concebido para niños y niñas de 4 a 10 años. 
Para que el taller pueda realizarse será necesario un número mínimo de participantes inscritos/as. El taller cuenta también con 
un número máximo de alumnos/as. 
Los/as progenitores o tutores/as de los/as menores de edad han de rellenar autorización de matriculación. 
El Centro no llevará a cabo devoluciones totales ni parciales del importe del pago de un taller, por lo que se recomienda a los/as 
alumnos/as que la decisión de matricularse sea firme. 
El Centro de Humanidades pedirá al alumno/a su e-mail con objeto de proporcionarlo al profesor/a del taller para comunicar con 
el/la alumno/a con fines académicos u organizativos, si fuese necesario. La coordinación del Centro también podrá utilizar el e-
mail del alumno/a para escribirle con fines administrativos u organizativos, siempre que se cuente con su autorización previa. 
 
 
En………………..……….…., a……… de ……………………….….... de 2019               Firma: 

 

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos.  

La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional relativa a la protección 
de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del tratamiento podrá ejercer, entre 
otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.”    EJEMPLAR PARA EL/LA SOLICITANTE

A rellenar por el Centro 

Nº reg.: 

Fecha: 

www.madrid.org/protecciondedatos
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                      IMPRESO SOLICITUD PLAZA 
                          EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN 

Talleres Familiares 2018/19 
 

1. Datos persona solicitante 
 

 

Apellidos: .........................................................................................................................Nombre: ..................................................... 

Teléfono de contacto: ...................................................Email: ............................................................................................................ 

Edad: .....................Municipio: ............................................................................................................Código Postal: .……………………. 

Acompañantes y edades: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

2. Taller/es en los que desea inscribirse  
 

Talleres Día/Hora Edad 
   

 
3. Autorización del menor o de la menor  

 

La madre, el padre, o la tutora o el tutor, de nombre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con DNI ………………………………………………………………….., autorizo a mi hijo o hija, o mis hijos/as, de nombre …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Para que asista o asistan al taller o talleres de ………………………………………………………………………………………………………………. en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. 

Y para que así conste, firmo la siguiente autorización. 

 

   Firma autorizando a menor: 

 

 

LAS SOLICITUDES QUE NO ESTÉN CUMPLIMENTADAS Y QUE NO TENGAN ASIGNADO EL NÚMERO DE REGISTRO DESDE LA ORGANIZACIÓN,  NO TENDRÁN VALIDEZ. 

En………………………..……., a…………..…..de……………….…………...de 2019.                            Firma:                                                    

 

 

 

 

“Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos. “                      
EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN                                                                                                                                                   
      

A rellenar por el Centro 

Nº reg.: 

Fecha: 


