FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos alumno:
Nombre:…………………………………………………………………………………..
Apellidos:................................................................................................................
Fecha de Nacimiento:.............................DNI:.........................................................
Domicilio....................................................................................................................................….
……………………………………………………………………………………………………………...
Código postal:.........................................Localidad:…………………………………………………..
Provincia: …………………………………Teléfono:……………………………………………………
Móvil:..................................................E-mail:................................................................................
En caso de ser menor de edad, datos padre, madre o tutor:
Nombre y apellidos:......................................................................................................................
DNI (número y letra): ...................................................................................................................
Teléfono:……………………………………...E-mail:………………………………………………......
Persona de contacto en caso de urgencia:
Nombre y apellidos:......................................................................................................................
Relación: ……………………Teléfono: ………………………….....................................................
La presentación de esta solicitud de participación implica la aceptación expresa de la
Normativa Interna de la Escuela de Artes disponible en www.fundacioncajaduero.es
Grupos:
Experiencias Plásticas
Grupo 1: lunes y miércoles 17.00h – 18.30h
Grupo 3: martes y jueves 17.00h – 18.30h

Grupo 2: lunes y miércoles 18.30h – 20.00h
Grupo 4: martes y jueves 18.30h – 20.00h

Expresión Gráfica
Grupo 1: lunes y miércoles 17.00h – 18.30h
Grupo 3: martes y jueves 17.00h – 18.30h

Grupo 2: lunes y miércoles 18.30h – 20.00h
Grupo 4: martes y jueves 18.30h – 20.00h

Expresión Pictórica

2015-2016

Grupo 1: lunes y miércoles 17.00h – 18.30h
Grupo 3: martes y jueves 17.00h – 18.30h

Grupo 2: lunes y miércoles 18.30h – 20.00h
Grupo 4: martes y jueves 18.30h – 20.00h

Para poder participar en el Programa de Artes Plásticas y Visuales de la Fundación Caja Duero, es necesario que se faciliten todos los datos
personales solicitados en este formulario. En caso de tratarse de menores de edad dicho formulario deberá ser cumplimentado y firmado por parte de
los padres o tutores legales del niño, no teniéndose en cuenta ninguna solicitud que no haya sido firmada por los anteriores.
Les informamos que los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero automatizado de la Fundación Caja Duero a efectos de registro,
gestionar su participación en esta actividad, y de envío de comunicaciones relacionadas con la actividad de este Programa o con cualquier otra
realizada por la Fundación Caja Duero. Salvo que nos manifieste lo contrario, conservaremos los datos incluso una vez finalizada su participación en
el Programa.
Existe la posibilidad de que determinadas actividades del Programa pueden ser grabadas en soportes audiovisuales para archivo interno de la
Fundación Caja Duero y, en ocasiones, ser objeto de noticia o emisión total o parcial por parte de los medios de comunicación. Se autoriza
expresamente a que el nombre o imagen del participante puedan ser utilizados en la elaboración de memorias, informes, retransmisiones u otro tipo
de material divulgativo o promocional de las actividades de la Fundación Caja Duero, de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de
Ahorros y Monte de Piedad y las entidades que formen parte, actualmente o en el futuro, de su Grupo Financiero y/o de negocios.
Asimismo, se autoriza a que los ejercicios y trabajos elaborados en el marco del programa puedan, en su caso, ser registrados y utilizados en
cualquier clase de soporte a efectos de la realización de estudios, publicaciones y actividades de promoción y difusión exentas de lucro.
El firmante es informado de su derecho a manifestar expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos para finalidades que no
guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, a través del documento específicamente habilitado para
ello que se le facilitará, de inmediato, a su solicitud.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes pueden
ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito, acreditando su personalidad o
representación, a la siguiente dirección:
FUNDACIÓN CAJA DUERO, Plaza de los Bandos, 15/17 37002 Salamanca.

En Salamanca, a............... de................................... de 2015

Nombre y firma:
(En el caso del menor de edad, firma del padre/madre/tutor)

