VERANO 2016

HOJA DE INSCRIPCIÓN
ESCUELA DE DANZA E INTERPRETACIÓN ES GENERADOR

Foto

Datos personales:
Apellidos
Nombre
DNI

Fecha de nacimiento

Edad

Dirección
Colegio

Curso

Nombre de la madre

Nombre del padre

Teléf. madre

Teléf. padre
FECHAS

Residentes

No residentes

Mensual del 4 al 29 de julio

150,00 €

195,00€

1ª Quincena del 4 al 15 de julio

100,00€

130,00€

2ª Quincena del 18 al 29 de julio

100,00€

130,00€

-50%

------

Familia numerosa y/o discapacidad (*)
Servicio de ludoteca (a pagar con el curso):

Quincenal

Mensual

Quincenal

Mensual

- De 8 a 9 h.

10,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €

- De 14 a 15 h.

10,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €

- De 8 a 9 h. y de 14 a 15 h.

10,00 €

20,00 €

10,00 €

20,00 €

*La bonificación del 50% es para residentes en el municipio de Calvià desde antes del 1 de enero de
2016, y la asume el Ajuntament de Calvià.
Datos de interés:
(Indicar en el caso que se deba tener en cuenta alguna consideración o cuidado especial con su hijo/hija)

¿Sabe nadar?
IMPORTANTE: No se aceptará ninguna inscripción que no tenga toda la documentación requerida

Documentación a aportar
___Hoja de inscripción rellenada y firmada.
C/ Voranova 8, Son Caliu
07181 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 683 000/Fax. 971 682 121
www.calvia.com/juventud

___1 fotografía.
___Fotocopia tarjeta sanitaria de la Seguridad Social.
___Certificado de empadronamiento.
___Fotocopia del Libro de Familia Numerosa.
___Fotocopia acreditación discapacidad.
___Fotocopia del ingreso bancario (Banco de Sabadell, ES71-0081-0159-66-0001472748.)
Cláusula de privacidad:
De conformidad con lo Dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, se informa a los interesados que:
1.- Sus datos se incorporarán a un fichero de datos personales, denominado “Escuela de danza de Es
Generador”, del que es responsable el Ajuntament de Calvià, cuya finalidad es ser un registro de datos de los
alumnos de 4 a 18 años, y de sus representantes legales, que se inscriben en los cursos de danza incluidos
en el plan curricular de enseñanza artística, tanto para la gestión de la matrícula, como para el desarrollo de la
actividad .
2.- Cesiones de los datos previstas: se publicitarán a través de la Web municipal la identidad de los admitidos
a los cursos y en el tablón de anuncios de es Generador, y se podrán utilizar fotografías y vídeos tomadas en
los cursos para la difusión pública no comercial correspondiente a actividades socioculturales del Ajuntament
de Calvià.
3.- El órgano administrativo ante el que puede ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y aquellos otros reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, es el Servicio de Atención al
Ciudadano del Ajuntament de Calvià, calle Julià Bujosa Sans, Batle, 1 (Calvià).
Consentimiento en el uso de la imagen:
El derecho a la propia imagen está regulado en el artículo 18.1 de la Constitución española y la Ley 5/1982,
de 5 de mayo, asímismo, la imagen es considerada un dato de carácter personal, siendo de aplicación la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Carácter Personal. Por tanto, el Ajuntament de Calvià
con la fnalidad de cumplir con la normativa anteriormente citada, solicita su consentimiento para el tratamiento
de su imagen i la posible publicación de fotografías y/o vídeos destinados a la difusión pública no comercial,
correspondientes a las actividades realizada (prensa, web municipal, redes sociales y folletos ...) donde
pudieren aparecer siendo claramente identificables.
□Sí, doy el consentimiento en el uso de la imagen de mi hijo/a.
□ No, doy el consentimiento en el uso de la imagen de mi hijo/a.
El/la Sr./Sra. …..................................................................................... con D.N.I. Nº …...................................,
correo electrónico ….........................................................,autorizo la inscripción de mi hijo/a al curso de verano
de la Escuela de Danza e interpretación de Es Generador.
La inscripción supone la aceptación de las condiciones.
Calvià, . . . . . . de

de 2016.

Firma

C/ Voranova 8, Son Caliu
07181 Calvià (Illes Balears)
Tel. 971 683 000/Fax. 971 682 121
www.calvia.com/juventud

