MATRICULA
CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
DEL 21 SEPTIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2018
Nº DE REGISTRO:
LUGAR REALIZACIÓN:

ESCUELA MUNDO LOGIC (Plaza de Iberoamérica, local 1 y 2. Coria)

FECHA DE MATRICULACIÓN :

Por favor, rellenar TODAS la casillas de la ficha, gracias.

DATOS PERSONALES
Nombre:
D.N.I.:

_______________________________

Apellidos:

_______________________________________

______________________________

Sexo:

H

M

País de
nacimiento:

Edad:

Domicilio:

nº:

Localidad

Piso:

Provincia:

C.P:

Correo-electrónico:
Tfno.:

Casa:

Trabajo:

Móvil.

Graduado Escolar:
Titulación: _____________________________________________________________________________________

Firma:

Si tiene algún tipo de discapacidad y/ o necesitas un determinado apoyo
instrumental para participar en el curso, explícanos cual:

Nota: De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos: Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas
con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Escuela Mundo Logic. La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación
del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas . Los datos solicitados a través de esta y otras
comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.



RESGUARDO DE MATRICULACIÓN:

Fecha de matriculación:
CURSO QUE SOLICITA:

Nº REG:
MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

MODALIDAD MATRICULADA:
FECHAS DEL CURSO:..........
NOMBRE Y APELLIDOS:......

Ingreso del precio de matrícula en cuenta de La Caixa:
IBAN ES51 2100 6334 8101 0007 2729

*NOTA IMPORTANTE:
Para que el resguardo tenga validez debe presentarse el resguardo bancario a la Escuela MUNDO LOGIC y ser sellado
dicho resguardo, por esta misma.

