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SOLICITUD DE MATRÍCULA ANTIGUOS ALUMNOS CURSO 2022 - 2023
Apellidos , Nombre
Actividades
Mantengo misma cuenta de domiciliación.
Cambio cuenta de domiciliación.
ES
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos ,la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Colmenarejo le informa de la existencia de
los ficheros de alumnos con datos de carácter personal facilitados por los
interesados cuya finalidad es realizar los trámites administrativos y
educativos propios de la actividad solicitada, pudiendo ejercitar en cualquier
momento su derecho de acceso, rectificación y oposición dirigiéndose al
correo que figura más arriba. La entrega voluntaria de este impreso supone
su consentimiento para el tratamiento automatizado de sus datos
personales con los fines indicados y de forma confidencial.Acepto las
condiciones (Calendario y Normativa vigente) que aparecen en la web de
Ayuntamiento para este curso.

CONFORME MATRÍCULA CURSO 2022-23

Cuota:

Fecha:

Imprimir

Firma
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