OVD

CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR
OVETENSE. ACTIVIDADES PUNTUALES

4350-10

PREINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES PUNTUALES 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

NÚMERO DE CUENTA:

ES89 2048
LIBERBANK
CURSO
CHARLA “EL LENGUAJE
DE LAS NUBES”

JORNADA-RUTA DE LA
REVOLUCIÓN DE
OCTUBRE DE 1934***

HORARIO**

0135

LUGAR

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE
17:45 A 19:45

PAVO REAL

JUEVES 18 DE OCTUBRE
17:00 A 19:00

PARQUE DEL
CAMPILLIN

JUEVES 25 DE OCTUBRE
17:00 A 19:30

PAVO REAL

03

3400018253

X

PRECIO*



GRATUITA



3,94 €

*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.
***La Jornada-Ruta de la revolución de Octubre de 1934 se desarrollará en un único grupo en dos sesiones, conforme a lo explicado en la
tabla.

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, al Servicio Público de Empleo. 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.

PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN.
INSTRUCCIONES

OVD
43-010

INSCRIPCIÓN
 El justificante del pago realizado y la solicitud de inscripción se presentarán a la vez durante el período
de inscripción, así como los correspondientes justificantes de exenciones o bonificaciones, en cualquiera
de los Registros habilitados para la presentación. En el justificante de pago deberá constar “nombre del
alumno/a” y “actividad correspondiente” El plazo de inscripción será entre el 8 y el 15 de octubre
(ambos inclusive).
Los interesados/as podrán recoger la solicitud de inscripción (modelo normalizado), en:
- Concejalía de Educación, sito en calle Quintana, nº 8, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h, salvo
festivos. .
- Página web de la Universidad Popular Ovetense www.popularovetense.es
La solicitud de preinscripción deberá ser presentada, de forma:
Presencial:
- Registro, sito en la c/ Quintana nº 6, de lunes a viernes, de 09:00h a 14:00h, sábados de 10:00h a
12:00h, salvo festivos.
- Registro auxiliar de La Corredoria, de lunes a viernes, de 09:00h a 14:00h, salvo festivos.
Electrónica:
- Registro Telemático de acceso permanente (Portal del Ciudadano: portal.oviedo.es)
En el caso de actuar como representante de la persona interesada, deberá acreditar dicha representación, tal y como se establece en
el artículo 5 de la ley 39/2015, de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

IMPORTE DE MATRÍCULA. PRECIOS (1) (2)(3)
- ACTIVIDADES PUNTUALES………………….3,94€
(1) Estarán exentas del pago de matrícula aquellas personas que estén inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en los
Servicios Públicos de Empleo y que no perciban ninguna prestación o subsidio por desempleo, así como aquellos menores cuyos
dos progenitores se encuentren en dicha situación, o en caso de familia monoparental el progenitor con quien el menor conviva,
siempre y cuando lo acrediten.
(2) Disfrutarán de una bonificación del 50% en el pago de matrícula las personas que acrediten (presentando certificado) una
discapacidad igual o superior al 33%.
(3) Disfrutarán de una bonificación del 5% en el pago de la matrícula los titulares del Carné Joven (presentando fotocopia del mismo)

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL

Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Oviedo – P-3304400-I Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 - 33071 OVIEDO (Asturias) Teléfono:
984 083 800 Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@oviedo.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud presentada de prescripción anual, semestral y/o trimestral de los cursos de la Universidad
Popular Ovetense, por parte de la Sección de Educación del Ayuntamiento. Plazos de conservación: Los datos personales se
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles
responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa
de archivos y documentación que afecte al Ayuntamiento.

Legitimación
La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario junto la documentación que pueda ser adjuntada, serán los
artículos 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. No están previstas transferencias internacionales de datos.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a: Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Oviedo está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando,
entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados. Solicitar en determinadas circunstancias: La
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales
automatizadas. Los derechos podrán ejercitarse ante la 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: sede.oviedo.es. Si en el ejercicio
de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos –
Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

