FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSOS DE ENSEÑANZA PARA MANTENER LA CULTURA
Y LA TRADICIÓN EN TEGUISE

INFORMACIÓN PERSONAL (Alumno/a):
NOMBRE Y APELLIDOS:___________________________________________________________________________________
DNI:_________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________________________________
MUNICIPIO: _______________________________________________________ CÓDIGO POSTAL: ____________________
FECHA DE NACIMIENTO___________________________________ TELÉFONO ________________________________
CORREO ELECTRÓNICO_____________________________________
RESIDENTE EN TEGUISE SI

NO

Para aplicar la tasa reducida por residente en Teguise es imprescindible presentar junto con la inscripción la acreditación de la
residencia en el municipio de Teguise mediante certificado de residencia o empadronamiento actualizado o fotocopia del DNI.

ACTIVIDAD EN LA QUE DESEA INSCRIBIRSE:
CALADO
CONFECCIÓN
BALLET

CERÁMICA

CONSTRUCCIÓN DE TIMPLES

FOLCLORE

EMPLEITA

MANUALIDADES

ROSETA

PINTURA

LENGUAJE DE SIGNOS

CORTE Y

TRAJES TRADICIONALES

BAILE TRADICIONAL

Lugar de impartición:
LA VILLA

TAHÍCHE

LOS VALLES

TAO

TESEGUITE
EL MOJÓN

COSTA TEGUISE

MOZAGA

SOO

MUÑIQUE

GUATIZA

LA GRACIOSA

Mes en el que comienza a acudir a la actividad:
Enero

Febrero

Octubre

Marzo

Noviembre

Abril

Mayo

Diciembre

En _____________________ a ______ de ______________________ de 20__
Fdo:

Precios Públicos por prestación del servicio.
Concepto
Inscripción
Todos los cursos del plan cultural
Construcción de timple

Residentes

No residentes

12,00 Euros.
15,00 Euros.

18,00 Euros
20,00 Euros

Las personas usuarias de los servicios deben de abonar las tasas estipuladas al siguiente número de cuenta del Ayuntamiento de Teguise:

Bankia: ES05 2038 7248 2964 00000919
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:
OCIDE ASESORES, S.L. - B38530614
Finalidad: Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la solicitud y posterior ingreso en OCIDE ASESORES, S.L., serán utilizados para la adecuada organización y prestación de los distintos
servicios asistenciales y para la gestión administrativa de la relación con nuestros usuarios, representantes legales y familiares.
Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual (Actividades asociativas)
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la prestación de la asistencia o servicio solicitado, como por ejemplo servicios médicos y/o
psicológicos externos, mutualidad de salud y organismos obligados por Ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en este documento, en nuestras instalaciones o bien solicitarla mediante correo electrónico a
administracion@ocide.net

FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSOS DE ENSEÑANZA PARA MANTENER LA CULTURA
Y LA TRADICIÓN EN TEGUISE
HORARIOS, GRUPOS Y UBICACIONES:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable:
OCIDE ASESORES, S.L. - B38530614
Finalidad: Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la solicitud y posterior ingreso en OCIDE ASESORES, S.L., serán utilizados para la adecuada organización y prestación de los distintos
servicios asistenciales y para la gestión administrativa de la relación con nuestros usuarios, representantes legales y familiares.
Legitimación: Consentimiento del interesado y relación contractual (Actividades asociativas)
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades cuando resulte indispensable para la prestación de la asistencia o servicio solicitado, como por ejemplo servicios médicos y/o
psicológicos externos, mutualidad de salud y organismos obligados por Ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el consentimiento en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en este documento, en nuestras instalaciones o bien solicitarla mediante correo electrónico a
administracion@ocide.net

