OVD

CURSOS UNIVERSIDAD POPULAR
OVETENSE

43-010

PREINSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA PRIMER TRIMESTRE CURSO 2017-2018
INTERESADO/A
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

NIF

Teléfono fijo

Teléfono móvil

REPRESENTANTE*
Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

NIF

Teléfono fijo

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.

MARQUE CON UN X LA CASILLA DE LA OPCIÓN QUE PREFIERA

CURSO

HORARIO

Nº CUENTA: ES89 2048 0135 03 3400018253

LUGAR

PLAZAS

X

PRECIO

7



14,78 €

TALLER DE MICRO-RELATOS
VIERNES 10-11:30

PAVO REAL (Aula 3)

Para conocer posibles exenciones o bonificaciones, consulte la hoja de instrucciones adjunta a esta solicitud.

Por medio de la presente:
NO autorizo a que el Ayuntamiento de Oviedo me remita SMS con información relacionada con la presente solicitud

FECHA
Oviedo, a _____ de _____________ de 2017

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. Los/as
solicitantes al firmar la solicitud de matrícula aceptan las condiciones establecidas en la convocatoria.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de
carácter personal recabados a través del presente formulario, así como otra documentación aportada, serán incluidos en el fichero EDUCACIÓN titularidad del Ayuntamiento de
Oviedo con la finalidad de tramitar y gestionar su inscripción en los cursos del 2º Trimestre de la Universidad Popular Ovetense. Los datos serán tratados de manera confidencial y
solo serán cedidos a terceros cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de protección de datos.
Las personas titulares de los datos podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la precitada Ley mediante
comunicación escrita dirigida a: Asesoría Jurídica - 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

