Formulario de Matrícula
para menores de edad.
FECHA:
Datos del menor:
*NOMBRE:
*APELLIDOS:
*FECHA NACIMIENTO:
DNI/PAS:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
EMAIL:
TELÉFONO:
TELÉFONO2:
DATOS ADICIONALES:
Qué modelo de
clases le interesa
(académico/ocio):
Intereses específicos
para las clases (qué
desea aprender...):
OTROS

Los campos con un * son obligatorios, el resto son de utilidad pero opcional.

Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de
carácter personal serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos
y cuya Responsable del fichero es AITANA CAMPO GARCIA, RAÚL GANCEDO MONTALVO, C.B., con CIF nº E95835864. La finalidad de
esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero .Vd. da, como titular de
los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier
caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a EMPRESA con
dirección ALAMEDA RECALDE, Nº 1 – LONJA,BILBAO,48009,VIZCAYA, indicando en la comunicación referencia LOPD.
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Datos de tutor 1:
*NOMBRE:
*APELLIDOS:
*DNI/PAS:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
EMAIL:
*TELÉFONO:
TELÉFONO2:
DATOS ADICIONALES:

Datos de tutor 2(obligatorio en caso de no estar en régimen matrimonial o custodia individual):
*NOMBRE:
*APELLIDOS:
*DNI/PAS:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
EMAIL:
*TELÉFONO:
TELÉFONO2:
DATOS ADICIONALES:
Los campos con un * son obligatorios, el resto son de utilidad pero opcional.

Tutor 1 Fdo: ________________________

Tutor 2 Fdo: ________________________

Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, que sus datos de
carácter personal serán incluidos en un fichero denominado CLIENTES, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos
y cuya Responsable del fichero es AITANA CAMPO GARCIA, RAÚL GANCEDO MONTALVO, C.B., con CIF nº E95835864. La finalidad de
esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y servicios del Responsable del fichero .Vd. da, como titular de
los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier
caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a EMPRESA con
dirección ALAMEDA RECALDE, Nº 1 – LONJA,BILBAO,48009,VIZCAYA, indicando en la comunicación referencia LOPD.
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