HOJA DE ADMISIÓN

DIPUTACIÓN
DE BURGOS

CLASES ORDINARIAS

C.I.F.: P-0900.000-A

ACADEMIA PROVINCIAL DE DIBUJO

INTERESADA/O

NOMBRE

............................................................................................................................... ......................................................................................................

APELLIDOS
N.I.F.

............................................................................................................................... .................................................................................................

..................................................

LOCALIDAD

DOMICILIO

..............................................................................................................................................................

...........................................................................

C.P.

..................................

PROVINCIA

........................................................ .............

CORREO ELECTRÓNICO ................................................................................................................ TELÉFONO:

MADRE/PADRE · TUTOR/A

NOMBRE

* DATOS ESENCIALES PARA LA CARTA DE PAGO

............................................................................................................................... ......................................................................................................

APELLIDOS
N.I.F.

..................................................

............................................................................................................................... .................................................................................................

...................................................

LOCALIDAD

DOMICILIO

............................................................................................................................... ...............................

...........................................................................

C.P.

..................................

PROVINCIA

........................................................ .............

CORREO ELECTRÓNICO ................................................................................................................ TELÉFONO:

..................................................

TASAS VIGENTES DESDE EL 4 DE AGOSTO DE 2014
* MARQUE LA QUE CORRESPONDA:
A  Clases ordinarias / Tasa normal / Pago único

.....................................................................................................................

B  Clases ordinarias / Tasa reducida (fam. numerosa o discapacidad)
* Para optar a la opción B se deberán adjuntar los justificantes pertinentes

...........................................................................

200 €
100 €

DIPUTACIÓN
DE BURGOS
C.I.F.: P-0900.000-A

CLÁUSULA MATRÍCULA
INFORMACIÓN RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos aportados en este documento serán
tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por la Academia Provincial de Dibujo – Diputación Provincial
de Burgos.
La finalidad del tratamiento es la organización de la docencia y el estudio, así como la relación contractual
entre Vd y la institución provincial.
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del servicio público de educación que presta
la Academia Provincial de Dibujo.
Los datos podrán ser cedidos o comunicados, cuando legalmente proceda, a las Administraciones Públicas
competentes en materia educativa y en el caso de domiciliar el pago de los precios públicos, se comunicarán a las
entidades bancarias, los datos estrictamente necesarios para la gestión del pago, así como a requerimiento de la
Agencia Tributaria, Juzgados o Tribunales.
He sido informado y acepto

c

Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser utilizados a fin de mantenerle informado, por cualquier
medio de contacto (incluidas las comunicaciones electrónicas), de los servicios, cursos y actividades organizadas
por la Academia Provincial de Dibujo. Para ello, deberá prestar su consentimiento marcando la siguiente casilla:
Deseo recibir dicha información acerca de la Academia Provincial de Dibujo – Diputación Provincial
de Burgos y las entidades directamente relacionadas con ésta

c

Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del tratamiento, Portabilidad de
los datos u Oposición al tratamiento ante la Academia Provincial de Dibujo, Paseo del Espolón 14 09003 Burgos, o
bien por email a consulartis@diputaciondeburgos.net

