SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
TLF MÓVIL:
TLF FIJO:
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA DE NACIMIENTO:
CURSO DE MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE IMPARTIDO POR LA ESCUELA DE TIEMPO
LIBRE “EL ZAHORÍ CÁNTABRO”
Firma:

FORMA DE PAGO

Ingresar en el siguiente número de cuenta ES05 0081 7140 0700 0154
seleccionado antes de la fecha establecida:

5265 el importe

Se reflejará en el concepto “Nombre, apellido del/la participante. Curso monitor/a TL”.
170€ antes del 16 de septiembre y 170€ antes del 16 de noviembre.
340€ curso completo.
PROCEDIMIENTO
Una vez cumplimentada la ficha de inscripción y realizado el pago (resguardo) se enviarán ambos
documentos junto a la copia de la documentación académica que se requiere para la realización
del curso y fotocopia del DNI al:
-

etlzahoricantabro@gmail.com

Para más información: 658 03 81 54
Le informamos que en virtud del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal , la información proporcionada, será incorporada a nuestro fichero de datos, con las finalidades
exclusivas de gestión de la acción formativa, siendo los únicos destinatarios de la información que Vd. proporciona. Así
mismo le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
Asociación la Columbeta C/La Estación 28, bajo – Solares. CIF: G-39686605.

LAS PLAZAS SE ADJUDICARÁN POR ESTRICTO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

“D/Dña…………………………………………………………………con DNI………………………….
autoriza a la Escuela de tiempo libre EL ZAHORI CANTABRO a ceder los datos aportados
en el formulario de inscripción en el curso…………………………………………………………...
a la Dirección General del Gobierno de Cantabria competente en juventud, que los
incorporará a una base de datos a los efectos del seguimiento y expedición del título
de…………………………………………………………………………………
Firma y fecha:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, y el Real Decreto ley 5/2018, de 27 de julio, de
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español de la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, el cedente de los datos podrá
en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Cantabria, calle Vargas 53, 8ª planta, Santander”.

