
                         

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES 

DATOS DEL ALUMNO 
 
EMPADRONADO     SI          NO                                                                                      
 
NOMBRE:   _________________________________    APELLIDOS _____________________________________   FECHA DE NACIMIENTO_______________
   
DIRECCIÓN_______________________________________________________________  POBLACIÓN____________________________________
   
DNI/ NIF ___________________________               TELÉFONO FIJO _________________________     TELÉFONO MÓVIL ______________________ 
 
E-MAIL _______________________________________________________________    CONSENTIMIENTO DE FOTOGRAFÍAS                    SI                 NO 
DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
NOMBRE:   __________________________________________________    APELLIDOS ______________________________________________________  
   
DIRECCIÓN_______________________________________________________________  POBLACIÓN____________________________________
   
DNI/ NIF ___________________________               TELÉFONO FIJO _________________________     TELÉFONO MÓVIL ______________________ 
 
E-MAIL ________________________________________________________________________________________________________________________   
  

ACTIVIDAD SOLICITADA 
 
                  ACTIVIDAD     DÍAS/HORARIO     IMPORTE  
   
1º_____________________________________________ _____________________________________ ____________________________ 
 
2º_____________________________________________ _____________________________________ ____________________________ 
 
3º_____________________________________________ _____________________________________ ____________________________ 
 

DATOS BANCARIOS 

E S                       
 

TITULAR DE LA CUENTA________________________________________________________________________       DNI:________________________ 

LA INSCRIPCIÓN EN CUALQUIER ACTIVIDAD CULTURAL SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE LA RIGEN. 

 

                                                                                                                                    Ajalvir, a                            de                                   de 

FIRMADO. 

OBSERVACIONES: 
 
 

 

Nota: Los datos personales recogidos  en este impreso, serán tratados con su consentimiento, informado en los términos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 

que es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y demás normativa nacional que sea de aplicación. Asimismo, informamos que 

las fotos de las personas participantes en cualquier actividad serán expuestas en la página web del Ayuntamiento, redes sociales de la concejalía de Cultura, Mujer e Igualdad de 

Ajalvir o cualquier medio de comunicación que tenga como fin carácter educativo, cultural y social. 

AYUNTAMIENTO DE AJALVIR 

CONCEJALÍA DE CULTURA 



 

 

 

NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES 

NORMAS GENERALES 

Las inscripciones se realizarán en la Casa de la Cultura, siendo necesaria cumplimentar toda la información requerida en la 

solicitud. 

Todas las inscripciones estarán sujetas a la existencia de plazas en la actividad, permaneciendo abierto el plazo de inscripción 

mientras existan plazas libres, en caso contario entrarán en lista de espera. 

La inscripción en la actividad implica el alta por todo el curso y sólo tiene validez para el curso que se realiza 

FORMAS DE PAGO 

El pago de la mensualidad se pasará mediante domiciliación bancaria a la cuenta que figure en la solicitud de inscripción. 

La cuota de la actividad se encuentra expuesta en el díptico cultural. 

ASISTENCIA 

El alumnado deberá justificar la falta de asistencia, previamente, en secretaría de la Casa de la Cultura. Podrá realizarla por 

teléfono o correo electrónico. 

Cuatro ausencias consecutivas sin justificar, causará la perdida de la plaza. Ello no exime del pago de las cuotas hasta que no 

se formalice la baja. 

BAJAS 

En el caso de darse de baja, deberá seguir el siguiente protocolo: 

• Rellenar un documento solicitando la baja, que le darán en secretaría, puede presentarlo por correo electrónico o 

personalmente. 

• Presentar el documento antes del día 5 de cada mes. En caso de no realizarlo, se les cobrará el mes pertinente. 

• Si por motivos excepcionales no pueda presentar el documento de baja el día previsto, deberá adjuntar justificante. 

• La secretaría hará el trámite pertinente para darle de baja en la actividad. 

• En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción, salvo por causas que estime la concejalía de Cultura y el 

Ayuntamiento. 

NORMAS DE INTERÉS 

Para el buen funcionamiento de las clases es imprescindible puntualidad y asistencia continua del alumnado. Algunas 

actividades están estructuradas según el nivel o edad del alumnado. El cambio de nivel puede implicar modificaciones de días 

y horario de las clases. 

Cada actividad programada contará con un mínimo y máximo de participantes para su realización. 

Todas las actividades programadas cuentan con las medidas y protocolos de seguridad sanitaria por COVID -19. 
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