CONCEJALÍA DE
CULTURA

INSCRIPCIÓN
TALLER VERANO CREATIVO: DANZA, TEATRO Y ARTES PLÁSTICAS

Fecha: semana del 29 de junio al 3 de julio y semana del 6 al 10 de julio
Edades:

4-5 años
6-8 años
9-12 años

Precios:

90.-€/semana; 1er hermano: 80 €; 2º hermano: 70€

Grupos reducidos
Clases diarias de 10 a 14horas
Lugar: Casa de Cultura (Torrelodones), Avda. Rosario Manzaneque, 1-TORRELODONES
Plazo de inscripción: del 1 al 22 de junio. Entrega en Recepción de Cultura en horario: de 9 a 21 h
Teléfono: 91 859 26 57/91 859 06 46, extensión: 23
(Marcar con una X la semana que se desea)

Semana 29 de junio al 3 de julio

Semana del 6 al 10 de julio

4-5 años

6-8 años

9-12 años

NOMBRE_______________________________________APELLIDOS___________________________________
DOMICILIO_______________________________________________URB.______________________________
C.POSTAL________________, CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________________
TELEFONO MÓVIL__________________________
DATOS BANCARIOS
TITULAR____________________________________________________D.N.I.Nº________________________

(IBAN)

(BANCO)

(OFICINA)

(D.C)

(Nº DE CUENTA)

Torrelodones a________________ de_____________________________de 201__________
Firma Madre/Padre o Tutor______________________________________________D.N.I. Nº__________________________
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su normativa de desarrollo, se
informa que los datos personales incluidos en los formularios de inscripción en Cultura, serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Torrelodones,
autorizando a este el tratamiento con la única y exclusiva finalidad expresada. Asimismo se informa que sus datos de carácter personal serán objeto de comunicación
con motivo de la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos, en el tablón de anuncios, Intranet y página web del Ayuntamiento
Asimismo le informamos de que durante el dearrollo del curso/taller pueden captarse imágenes con la finalidad de su difusión y promoción exclusivamente. Si no
consiente el tratamiento de la imagen, marque la casilla
Igualmente sus datos podrán ser utilizados para mantenerle informado, mediante correo electrónico o mensajes SMS de las futuras convocatorias o de otras
actividades de la Concejalía de Cultura que puedan resultar de su interés. Si no desea recibir información General de la Concejalía, marque la casilla ; si no desea
recibir información de la Concejalía por correo electrónico o SMS. , marque la casilla

Plaza de la Constitución, 1. Tef. 918 562 100

sede.torrelodones.es

www.torrelodones.es

facebook.com/Torrelodones.org

twitter.com/Torrelodones_wb

