SOLICITUD DE MATRÍCULA
Cursos Culturales
Curso:
COD. EXP.: CU-MCC
Nombre y apellidos:

D.N.I.:

Domicilio:

C.Postal:

E-mail:

Teléfono:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Localidad:

Provincia:
Teléfono Móvil:

En caso de que el alumno sea menor de edad, actúa como representante:
Nombre y apellidos:

D.N.I..:

Domicilio:

C. Postal:

e-Mail:

Teléfono:

Localidad:

Provincia:
Teléfono Móvil:

DATOS RELATIVOS A LA NOTIFICACIÓN
Domicilio:

Código Postal: Localidad:

Provincia:

Notificación por correo ordinario (Solo personas físicas): Si Vd. prefiere optar por recibir las notificaciones correspondientes a
este procedimiento de forma electrónica, debe darse de alta en la sede electrónica en la siguiente dirección de internet:
sede.calahorra.es en el apartado NOTIFICACIONES ELECTRONICAS, al procedimiento CU-MCC.
Notificación electrónica
AUTORIZACIÓN
En el desarrollo de esta actividad pueden realizarse fotografías y/o videos para su posterior publicación en la web corporativa, redes
sociales o medios de comunicación locales, sin ánimo de lucro. Por ello, solicitamos autorización.

Autorizo

No Autorizo

AUTORIZACIONES
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a la obtención de la información necesaria para la resolución de esta solicitud de las diferentes
Administraciones Públicas.
AUTORIZO al Ayuntamiento de Calahorra a utilizar la imagen del alumno para promocionar la actividad.
Calahorra, Glorieta de Quintiliano nº1, 2600 Calahorra.
https://sede.calahorra.es/lopd
Para más información visite la web: https://sede.calahorra.es/lopd

Asimismo, le informamos de la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos Personales le informamos que sus datos personales formarán parte del fichero de Cultura titularidad de este Ayuntamiento
con la finalidad de gestionar las diferentes actividades y/o cursos promovidos por el Ayuntamiento. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.

SOLICITANTE

DESEO MATRICULARME EN :(marcar lo que proceda)
DIBUJO INFANTIL
De octubre a junio. Martes y jueves
Turno 1: 16,30 a 18 h. (de 11 a 14 años)

PRECIO
Posibilidad 2 pagos (105€ con matrícula y 105€ en diciembre)

Turno 2: 18 a 19,30 h. (de 6 a 10 años)
PINTURA Y DIBUJO DE ADULTOS
De octubre a junio.
Turno 1: 16 a 18 h. Lunes y miércoles

PRECIO
Posibilidad 2 pagos (130€ con matrícula y 130€ en diciembre)

Turno 2: 18 a 20 h. Lunes y miércoles
Turno 3: 20 a 22 h. Martes y jueves
DANZA REGIONAL
De octubre a junio de 2019
Turno 1: 17,30 a 18,30 h. Lunes y viernes (4 a 7 años)

PRECIO

Turno 2: 18,30 a 19,30 h. Lunes y viernes (8 a 16 años)
Glorieta de Quintiliano, nº 1. 26500 Calahorra – La Rioja
Telf.: (+34) 941 10 50 50. Fax: (+34) 941 14 63 27
calahorra.es

TIPO DE DESCUENTO
Sin descuento

10 %

20 %

25 %

30 %

35 %

Formas de pago:
Pago Único

Pago en dos plazos

El pago único o el primer plazo deberán realizarse por alguno de los siguientes medios:
Presencialmente con tarjeta de crédito/debito en la oficina de atención al publico (OAC) ABONANDO LA CUOTA.
Transferencia bancaria o ingreso en cuenta.

El número de cuenta para el ingreso de la referida cuota es: ES29 2038 7444 1760 0000 8671. De la entidad bancaria BANKIA.
En el concepto de la transferencia deberá aparecer la referencia MCC19 y EL NOMBRE y LOS DOS APELLIDOS DE LA PERSONA
INSCRITA. En caso de que los caracteres no sean suficientes, debe darse prioridad a la referencia y a los apellidos del inscrito.
Datos para la domiciliación bancaria en el caso de fraccionar el pago (para el segundo plazo):

CÓDIGO INTERNACINAL CUENTA BANCARIA IBAN

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA

NIF DEL TITULAR DE LA CUENTA

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y ADJUNTADA
- Aplicación de descuentos:
Matrícula de 2 o más miembros: fotocopia completa del Libro de Familia o certificado del padrón de habitantes.
Familia numerosa: fotocopia del carnet de familia numerosa.
Descuento carnet joven: fotocopia del carnet joven.

LA INSCRIPCION EN LOS CURSOS CULTURALES ESTA CONDICIONADO AL ABONO DE LA CUOTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, DE NO SER ASÍ SE
ENTENDERÁ QUE RENUNCIA EN EL MISMO.

Calahorra, a
EL SOLICITANTE

