Ficha de inscripción de actividades para adultos
Datos personales:
Nombre y Apellidos:
DNI:
Domicilio:
Teléfonos de contacto:
Correo electrónico:

SOLICITO participar en las actividades señaladas.

Higueruela, a ___ de _____________________ de 20__
Firma:

GRUPO 1

De conformidad
con la normativa
en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que el AYUNTAMIENTO DE
Nacidas/os
en 2015vigente
y 2016
HIGUERUELA, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la finalidad de atender, gestionar y registrar la solicitud de tramite o servicios
prestados por éste Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del
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tratamiento. Sus datos se conservaran
durante el tiempo
necesario para cumplir
la finalidad para laJUEVES
que se recabaron y para
determinar las posibles
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derivar de dicha finalidad
y del tratamientoDANZA
de los datos. Dichos INGLES
datos serán tratados de
manera confidencial y no
h.pudieran
MUSICA
PINTURA
MUSICA
serán cedidos a terceros ajenos a éste Ayuntamiento, exceptuando cuando sea necesario para la prestación del servicio solicitado o cuando exista una
LUDOTECA
LUDOTECA
LUDOTECA
obligación legal. 18:00
No se h.
llevaranLUDOTECA
a cabo transferencias
internacionales de LUDOTECA
datos. Podrán ejercitar
los derechos de acceso,
rectificación, supresión,
oposición, así como otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de Protección de Datos y su normativa de desarrollo,
comunicándolo por escrito, adjuntado copia de acreditación de la identidad. Además tiene derecho a interponer una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
Entidad Responsable del tratamiento de datos personales: Ayuntamiento de Higueruela.
Dirección: Avda. Juan Carlos I, 1 – 02694 Higueruela (Albacete) – Sede electrónica: https:// https://sede.dipualba.es/default.aspx?entidad=02039
Información adicional: Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

CURSOS ANUALES (Adultos):

CURSOS BREVES:

Pilates (mañana) (40€)
Pilates (tarde) (40€)
Yoga (40€)
Zumba (40€)
Bolillos (40€)
Pintura (40€)
Vainicas (40€)
Inglés (30€)
MATRICULA

DEPORTES:
Gimnasia Mantenimiento I (30€)
Gimnasia Mantenimiento II (30€)
Entrenamiento Funcional (40€)
Spinning (40€)
Pádel (15€)

Baile activo (gratuito)
Introducción Mindfulness (5€)
Aplicaciones de mensajería
para teléfonos móviles
(gratuito)
Informática (nivel 1) (gratuito)
Programa de Envejecimiento
Activo (gratuito)
ESCUELA DE MUSICA:
Canto Coral (40€)
Lenguaje musical (30€)
Instrumento (40€)

JÓVENES (Mayores de 14 años):
Inglés (30€)
Pintura (40€)
Taller Redes Sociales avanzadas (gratuito)
Taller edición digital de imágenes (gratuito)

Reducción 50%

MODO DE PAGO

TOTAL: ________€

Familia Numerosa
Tarjeta Discapacidad

Números de cuenta:
Liberbank: ES82 2048 4320 5734 0000 1550
Globalcaja: ES13 3190 0015 1100 0802 6221
Eurocaja Rural: ES27 3081 0531 9027 1346 3327

Presenta resguardo de ingreso en cuenta bancaria Ayto. Higueruela
Solicita fraccionamiento de pago (rellenar solicitud aparte)

Entregar debidamente cumplimentado y firmado en el Ayuntamiento

