Universidad Popular
C/ Arcos, 10
45710 – Madridejos (Toledo)
Telf.: 925 50 92 06
Concejalías de Cultura Y Servicios Sociales.

SOLICITUD DE INSCRIPCION

CURSO ESCOLAR

Nº DE MATRICULA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
Apellidos y nombre: _______________________________________DNI: ________________________
Domicilio: __________________________________________ Nº ___________ Pta: _____________
Localidad: ________________________________ Provincia: ___________________ CP: __________
Teléfono: _______________________ Email: _______________________________________________

OTROS DATOS PERSONALES
F. nacim: _______________ Lugar nacim: __________________ Situación laboral: __________________
Profesión: ________________________Estudios: ____________________________________________

CURSO PARA LOS QUE SE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN:

PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

ONLINE

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:
Bonificación en el pago:

SI

NO

Motivo:________________________________

Madridejos, a _________ de ______________________________ de 20___
Fdo.: La/ El alumna/o

universidadpopular@madridejos.es -

Fdo: Padre/ Madre/ Tutor/a (caso de menores)

www.madridejos.es

Universidad Popular
C/ Arcos, 10
45710 – Madridejos (Toledo)
Telf.: 925 50 92 06
Concejalías de Cultura Y Servicios Sociales.

INFORMACIÓN SOBRE SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PARA ACTIVIDADES CIUDADANOS
(mayores de 18 años)
La Universidad Popular municipal de Madridejos a continuación, le solicita su consentimiento;
-

Para la captación de imágenes personales y la utilización de estas en nuestra Web y Redes Sociales (para la
publicación de estas en Facebook, Instagram, YouTube, etc.) para dar a conocer las actividades que llevamos
a cabo en el Ayuntamiento.


-

Sí acepto



No acepto

Para la recepción de comunicaciones relacionadas con el servicio que prestamos para proporcionarle
información actualizada a través de WhatsApp.



Sí acepto



No acepto

En _________________________ a _____ de _____________________ de 20_

Firma del Interesado;

D. /Dª__________________________________________________



“Doy mi consentimiento al Ilmo. Ayuntamiento de Madridejos para ser notificado/a
telemáticamente, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS como responsable del tratamiento, le informa que tratamos sus datos de carácter personal,
facilitados por usted, para la prestación de los servicios que nos ha solicitado, así como el envío de comunicaciones análogas a este
servicio.
Teniendo usted el derecho a acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, así como otros derechos, que puede ejercer
dirigiéndose a la dirección del responsable de tratamiento. Igualmente tendrá derecho a formular una queja o reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos (www.agpd.es) en caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus
datos personales. Si quiere más información puede consultarla en el siguiente enlace https://www.madridejos.es/politica-deprivacidad.html.

universidadpopular@madridejos.es -

www.madridejos.es

