
AYUNTAMIENTO DE 

ALMORADI 

Concejalía de juventud 

ORGANIZA                                              

NOTA: Adjuntar  el resguardo del ingreso de la cuota en el que se indicará” taller 
de pintura” y nombre del niñ@ 

 

 INSCRIPCIÓN Taller de Pintura 2014/15 

 

  
 

 
APELLIDOS Y NOMBRE: _______________  _____________________________________  
 
FECHA NACIMIENTO: _________________  LUGAR NACIMIENTO: ________________  
 

NIVEL DE ESTUDIOS: _________________  SEXO: HOMBRE     MUJER 

 
DOMICILIO:  _________________________________  POBLACION: __________________  
 
C.P.:  ________________ PROVINCIA:  _______________________ TLF.: ____________  
 
TLF.MOVIL:  _________________________  

 

 
  
 
APELLIDOS Y NOMBRE:____________________________________________________ 
 
N.I.F:__________________ 

 
 
Preinscripción: Los miércoles de 10 a 13 h en Comunidad Valencia 43 

               
PROGRAMA:  Taller de Pintura           HORARIO: martes y jueves de 17.00 a 20.00h 
 
EDAD: De 5 a 15 años                                       Miércoles y viernes de 17.00 a 19.00 h 
 
FECHA COMIENZO: 01/10/2014             FECHA FINALIZACIÓN: 30/06/2015    
 
COSTE DE LA ACTIVIDAD: 10 €/mes y 15€ matrícula   FORMA DE PAGO:  

 

Ingreso en nº de cuenta 3005-0012-08-1138563729 CAJA RURAL CENTRAL 

 Ingreso del 1 al 5 de cada mes 10€ excepto el mes de octubre que será 25€. 

                              

                             FIRMA DEL PADRE/ MADRE O TUTOR 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al 
titular de los datos que éstos, así como todos aquellos datos que se pongan de manifiesto durante el tiempo que perdure la actividad, 

se incorporaran a la base de datos del Excmo. Ayuntamiento de Almoradi.  

 
El titular autoriza el tratamiento de los mismos y su comunicación cuando esta sea precisa para la ejecución del servicio solicitado, 

pudiendo ejercitar ante el responsable del fichero los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, 

dirigiendo su reclamación a la entidad responsable. 
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