EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
A U L A

M E N T O R

SOLICITUD CURSO AULA MENTOR
DATOS PERSONALES
DNI/NIE/NIF

Correo electrónico

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento

País

Teléfono
DATOS DE DIRECCIÓN
Domicilio
C. Postal

Municipio

Provincia

País

FORMACIÓN ACADÉMICA
Primaria/ESO

Bachiller

FP

Universitarios

CURSO ELEGIDO
Nombre del curso
Conocimientos sobre el curso: Ninguno

Básicos

Lugar de realización del curso: Aula

Domicilio

INFORMACIÓN

Medios

Avanzados

MATRÍCULA

Precio del curso: 24 euros/mes (Pago obligatorio 2 meses para cursos superiores a 30 horas)
Solicitar carta de pago en el Aula Mentor o a través del correo: tomelloso@aulamentor.es
Duración del curso: La establecida por el alumno/a. Si en dos meses no se finaliza el curso se
podrá prorrogar la matricula por importe de 24€ cada mes adicional.
Para formalizar la matricula es imprescindible presentar esta solicitud junto con la carta de
pago en el Aula Mentor o bien por correo electrónico: tomelloso@aulamentor.es
TF. Contacto: 926 52 88 00 - 926 52 88 01 Ext. 1476
El Ayuntamiento de Tomelloso responsable del tratamiento, en cumplimiento con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados al fichero Becas, Ayudas y Servicios a Jóvenes y Estudiantes a los solos fines de Becas
y ayudas a estudiantes, Fomento y Apoyo a Actividades Artísticas y Culturales, previamente notificado en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de sus datos. Igualmente le informa que sus
datos de carácter personal no serán comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente. Los datos que se le solicitan
resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente expresamente la
recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad. Cualquier consulta o comentario personal relativos al ejercicio de derechos de acceso,
cancelación, rectificación u oposición que reconoce la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá remitirse al Ayuntamiento de Tomelloso, Plaza
España, 1, CP 13700, Tomelloso (Ciudad Real)

