nº inscripción
fotocopia del DNI

UP 2018-19

ficha de inscripción
Datos Personales

DNI: ............................................. Nombre: .....................................................................................................
1º apellido: .................................................................. 2º apellido: .................................................................
Domicilio: .................................................................... Localidad: ...................................................................
Teléfono: .......................................... Profesión: ..............................................................................................

nombre del curso 					

GRUPO

nombre del taller					

GRUPO

Firma:
Pago de matrículas

Mediante ingreso de la cantidad correspondiente al curso en el que haya sido admitido, en las entidades y cuentas que se detallan a continuación:
					
					
					
					
					

Bankia:
BBVA:
Sabadell:
Caja Rural CLM:
Santander:

ES93 2038
ES16 0182
ES98 0081
ES85 3081
ES43 0049

4428
2817
5538
0502
4835

19
05
04
16
11

6000050357
0207253724
0001007306
2631080021
2916220037

La fecha límite para poder entregar el resguardo al departamento de coordinación de la UP para los admitidos en primera instancia será hasta el 28 de Septiembre del 2018

SI NO

Ley de protección de datos
CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
MARCAR CON UNA X LA OPCIÓN DESEADA

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR Y COMUNICAR LOS DATOS
PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS DEL RESPONSABLE
PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS AL RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO DE LA RODA es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de
2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), con la finalidad de mantener gestión administrativa y de servicios de la UNIVERSIDAD POPULAR y conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y
oposición a su tratamiento dirigiéndose ante el Responsable del Fichero en nuestras oficinas de Servicio de Atención al Ciudadano, Pza. Capitán Escribano Aguado, 1, 02630, La Roda, Albacete, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

Información:
Universidad Popular-Casa de la Cultura D. Juan Manuel
Calle Gral Latorre, 12 - 02630 La Roda (Albacete) - 967 44 20 63
up@laroda.es - www.laroda.es

