
Inscripción

Señale el curso al que desea inscribirse:

Curso:

Abono
tasas

Ingresar a favor del Ayuntamiento de Yebes en el Banco de Santander en concepto de Tasa por 
inscripción en Taller o Curso. Señalando la cantidad, periodo correspondiente y clase:

Cuenta Banco Santander: ES69 0049 4571 1426 1000 0906

Alumno

Nombre y apellidos Dni

Domicilio Fecha 
Nacimiento

Contacto

-Fijo:

-Móvil:

-Email:

Padre/
Madre/
Tutor

Nombre y apellidos Dni

Domicilio

Contacto

-Fijo:

-Móvil:

-Email:

Cursos y Talleres 2017/2018

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incor-
porados a los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Yebes,  utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma que impone la citada Ley. 
La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera ejercitar los derechos que le asisten 
en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales, puede dirigirse al Ayuntamiento de Yebes - Plaza Mayor, 1, 19.140 
Yebes – Guadalajara.

Empadronado/a  

En_____________________________ a______  de______  de__________

Firma:

•En caso de conflictos en la asignación de plazas y horarios se tendrá en cuenta la antigüedad de los alumnos, en primer lugar, y el 
orden de recepción de las solicitudes, en segundo.
•En caso de realizar el pago en efectivo deberán abonarse antes del día 10 de cada mes, por adelantado. Se debe entregar copia del 
recibo de cada mes que se pague en las Oficinas municipales de Valdeluz o en el Ayuntamiento de Yebes.
•Las bajas deberán ser notificadas con al menos 15 días de antelación y por escrito (mail o whatsapp) a la dirección de la academia.

□ Acepto la condiciones:  

Ayuntamiento de YEBES
Concejalía de Cultura


