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TALLER CULTURAL ON LINE 
ESCRITURA CREATIVA 

I Semestre 2021 
                       Tres módulos de 8 horas cada uno 
                       Precio por módulo 25 €   
                       Paquete de tres módulos 50 €       CULTURA 

 
INSCRIPCION 

 

 

Apellidos y Nombre Aumno___________________________________________________________________ 

Apellidos y Nombre Padre, Madre o Tutor__________________________________________________________  

Fecha de nacimiento:_______________________________ 

Domicilio a efectos de notificación 

 
Nombre de la vía pública 
 
 

Número Escalera Piso Puerta C. P. Municipio

Correo electrónico (MAYÚSCULAS)
 
 

Teléfono móvil 

 

Deseo matricularme en (elegir uno, dos o paquete tres módulos): 

– Módulo 1: del 8 de febrero al 1 de marzo (18 a 20h) 
  
– Módulo 2: 8, 15, 22 de marzo y 5 de abril (18 a 20h)  
 
– Módulo 3: del 12 de abril al 3 de mayo (18 a 20h) 

– Paquete de tres módulos 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
TITULAR (Nombre y dos apellidos)_________________________________________________________ 
 
NIF.___________________________________ 

 

         Cuenta: __________________________________________________________________________                                 

Iban      /   Banco        /    Sucursal     /   D.C. /          Nº de cuenta 

 
 Autorizo al Servicio Municipal de Cultura (Escuela de Música y Danza)  a cobrar a través de mi cuenta bancaria el precio 

establecido por el taller cultural 
 

Torrelodones a…………………de………………………………………………………..de 202……... 
 

 

     FIRMADO D./Dª.____________________________________________D.N.I.nº______________Fdo.: _______________________________ 

A efectos de matriculación debe enviar esta inscripción rellena al siguiente correo electrónico: 
administracion.musica@ayto-torrelodones.org   

 

Actividad de Tratamiento: Actividades Culturales. Responsable: Ayuntamiento de Torrelodones. Finalidad: Gestión de actividades 
culturales organizadas por el Ayto. de Torrelodones y gestión de alumnos y actividades de la Escuela Municipal de Música y Danza. 
Derechos de los interesados: Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección 
de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-
tratamientos 
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