
 

 
 

CURSO 2021-22 
 

 
 

 

 
SOLICITA: 
La inscripción en la/las siguientes actividades. Señalar con una X en las casillas habilitadas. 

X ACTIVIDAD IMPORTE ACTIVIDAD 

 

CURSO DE HISTORIA 

Desde el 19-10-2021 hasta junio 2022 

Impartición: Martes de 17:15 a 18:45. Cine Olimpia 

25 € (Pago único) 

 

CURSO DE PINTURA (ADULTOS) 

Desde el 2-10-2021 hasta el 28-5-2022 

Impartición: Sábados de 11:45 a 13:45 h. Centro de día. 

287 € (Pago en cuatro cuotas) 

 

CURSO DE PINTURA (INFANTIL) 

Desde el 2-10-2021 hasta el 28-5-2022 

Impartición: Sábados de 10:00 a 11:30h. Centro de día. 

231€ (Pago en cuatro cuotas) 

 
DOMICILIACION BANCARIA 
 
Nombre del Titular           

 
Núm. Cuenta (IBAN) 

E S                            

 
Autorizo a que los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha sean tenidos en cuenta 
a partir de esta fecha, en todo cargo que deba efectuarse al que suscribe por el Ayuntamiento de 
Cariñena. 
 
      , a ___   de_______________  de 2.0___ 
 

FIRMA 
(DEL TITULAR DE LA CUENTA) 

DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                         DNI: 

DOMICILIO:                                                                                                                 

FECHA NACIMIENTO: MUNICIPIO: 

EMAIL: TELÉFONO 

EN CASO DE MENORES LOS DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                         DNI: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 



 
Ver dorso 

 
 
 
 

  

AVISO LEGAL 
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa de lo siguiente: 
 

• Los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y 
tratados de forma confidencial en un fichero propiedad de este Ayuntamiento. 

• Los datos obtenidos en esta instancia podrán ser utilizados, salvaguardando su 
identidad, para la realización de estadísticas internas. 

• Usted tendrá la posibilidad de acceder en cualquier momento a los datos facilitados, así 
como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita, junto con la documentación acreditativa de su identidad, a este 
Ayuntamiento.  

  
Le informamos que en el desarrollo de las actividades pueden realizarse fotografías por lo que, 
salvo que manifieste expresamente lo contrario, mediante la firma del presente documento 
entendemos que consiente la realización y posterior utilización de las mismas por parte del 
Ayuntamiento de Cariñena. 
 
Este documento debidamente cumplimentado y firmado deberá ser entregado en el 
mostrador de las Oficinas Municipales o por correo electrónico a ayuntamiento@carinena.es 
antes del 30 de septiembre.  
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