DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE:_____________________APELLIDOS:____________________________________________________________

EDAD:_________ DNI:_______________________ TELEFONOS:____________________/_________________________

CALLE:______________________________________________________________________Nº:______________________

LOCALIDAD:____________________________________________________________C. POSTAL___________________

DATOS DEL PADRE/MADRE

(SI EL ALUMNO ES MENOR DE EDAD)

NOMBRE:__________________________APELLIDOS:_______________________________________________________
DNI:_________________________ TELEFONOS:__________________________/_________________________________

Coste de la matrícula.
GENERAL............................................................................................................................................................ 15 euros.
REDUCIDA TIPO 1, PARA EMPADRONADOS.......................................................................................................12 euros.
REDUCIDA TIPO 2, PARA EMPADRONADOS CON TARJETA SANITARIA SESCAM, MUFACE, ISFAS..., DOMICILIADA EN
CARRANQUE....................................................................................................................................................... 10 euros.

Cuenta en la que se debe realizar el ingreso de la Matrícula(CCM) :
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COLEGIO DE PROCEDENCIA:
..............................................................................................................................................................................................

Autorización del uso de la imagen. Quien suscribe, cuyos datos figuran arriba, autoriza al Ayuntamiento de Carranque para que su
personal tome imágenes del alumno durante el desarrollo de las actividades realizadas durante el curso, así como a hacer uso de tales
imágenes mediante su posible publicación en medios audiovisuales, prensa escrita, documentos informativos o promocionales de las
actividades. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica
1/1982 de Protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se hace constar que los datos de este
impreso se incorporarán a un fichero de la titularidad de este Ayuntamiento, al igual que las imágenes tomadas al amparo de esta autorización,
incorporables a un archivo cuya custodia corresponde al Ayuntamiento de Carranque, que podrá tratarlas y hacer uso de ellas en los términos
antes expresados. En ningún caso, serán utilizados con fines distintos a los aquí expresados, ni por entidades diferentes. En cualquier
momento, los alumnos mayores de edad y los padres o tutores de los menores podrán ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y
oposición a los ficheros mencionados o a la toma de imágenes, mediante un escrito, acompañado de la fotocopia del D.N.I., dirigido al área de
Cultura del propio Ayuntamiento, Plaza de las Eras, 5, 45216 Carranque (Toledo).

Firma del Alumno (mayor de edad) / Tutor:

