CURSO 2017/18

Folla de inscrición nº:

Apelidos:_____________________________________
Nome: _______________________________
NIF:____________________

Data ncto:_______________

Teléfono:________________

E-mail: ______________________________________
Se é menor: apelidos, nome e NIF do pai/nai/tutor legal:

Forma de pago escollida:

Efectivo trimestral:
Domiciliación (cubrir orde):
Transferencia:

Importe:

Matrícula:

Forma de pago:
¿Exenta?
C obrada/Núm.recibo:

Primeria cota (outubro)
Forma de pago:
C obrada/Núm.recibo:

BAILE:

C ota:

PANDEIRETA:

C ota:

GAITA:

C ota:

ACORDEÓN:

C ota:

PERCUSIÓN:

C ota:

Nenos iniciación:
Nenos medio A:
Nenos medio B:
Adultos iniciación:
Adultos Medio:
Perfeccionamento xoves:
Perfeccionamento martes:
Nenos 1:
Nenos 2:
Iniciación adultos:
Medio A:
Medio B:
Medio C :
Medio D:
Perfeccionamento:
Iniciación 1º ano:
Iniciación 2º ano:
Medio A:
Medio B:
Avanzado:
Acordeón:
Percusión:
Perfeccionamento:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de
que los datos personales que nos facilite, serán incorporados a un fichero titularidad de GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA, con domicilio en
RÚA DO HOME SANTO Nº62, 15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, y cuya finalidad es la gestión y control escolar de los alumnos del centro.
Al firmar este contrato autoriza de forma expresa (en caso contrario márquese con una x el cuadro siguiente: No Autorizo
) a GRUPO DE
DANZA BRINCADEIRA para que las fotografías, videos, de las actividades realizadas en el centro o en el exterior puedan ser publicadas en las
revistas en las que GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA contrata publicidad o en su página web.

Como alumno/a, padre, madre o tutor legal del alumno/a de GRUPO DE DANZA BRINCADEIRA, podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, comunicándolo por escrito al centro en la siguiente dirección RÚA DO HOME SANTO Nº62,
15703 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - A CORUÑA.
En Santiago de Compostela, a ____ de _____________________2017
Datos del alumno o en su caso de su representante legal:
Alumno:

Representante (padre/madre/tutor legal):
DNI:

Firma:

