OVD

CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR
OVETENSE. 1ER TRIMESTRE

4350-10

PREINSCRIPCIÓN PRIMER TRIMESTRE CURSO 2018-2019
INTERESADA/O



 REPRESENTANTE*

Nombre y apellidos

NIF

Domicilio

Fecha de nacimiento

Localidad

Teléfono fijo

CP

Teléfono móvil

*De acuerdo con el artículo 5 de la ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, del 2 de octubre, la representación
deberá ser acreditada. CUMPLIMÉNTESE DICHA SOLICITUD CON LOS DATOS DEL INTERESADO.

MARQUE CON UN X LA CASILLA DE LA OPCIÓN QUE PREFIERA

CURSO

HORARIO**

X

PRECIO*

MIÉRCOLES 10:30 A 12:00

PAVO REAL. AULA 1



9,85 €

A

LUNES 17:30 A 19:30

PAVO REAL. AULA 5



9,85 €

B

MIÉRCOLES 10:30 A 12:30

PAVO REAL. AULA 5



9,85 €

AULA DE APICULTURA
JUEGOS MATEMÁTICOS Y
LA BELLEZA DE LA
GEOMETRÍA

LUGAR

*Para conocer posibles exenciones o bonificaciones, consulte la hoja de instrucciones.
**Estos horarios y lugares están sujetos a cambios por parte de la Concejalía de Educación.

Por medio de la presente:
No autorizo a que el Ayuntamiento de Oviedo recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las
Administraciones Públicas. En este caso, el interesado deberá aportar los documentos que el Ayuntamiento le requiera.
NO autorizo a que el Ayuntamiento de Oviedo me remita SMS con información relacionada con la presente solicitud

FECHA
Oviedo, a _____ de _____________ de 2018

FIRMA*

Firma del interesado/a

*El/la solicitante declara que los datos que aquí se recogen son ciertos, y se hace responsable de las inexactitudes o errores. Las/os
solicitantes al firmar la solicitud de matrícula aceptan las condiciones establecidas en la convocatoria.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Oviedo. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada de prescripción trimestral de los cursos de la Universidad
Popular Ovetense, por parte de la Sección de Educación del Ayuntamiento | Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario
junto la documentación que pueda ser adjuntada, será el artículo 6.1.e) RGPD – Cumplimiento de una misión de interés público en Ley de Bases de Régimen Local (Ley
7/1985, de 2 de abril, artículo 25 y 27)| Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, ante Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Oviedo - Plaza de la Constitución, 1 - 33071 – OVIEDO (Asturias), indicando en el asunto Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento: sede.oviedo.es. | Información adicional: Consultar hoja de instrucciones – Información adicional
protección de datos.

