
 

ES 

 

 
DNI, NIF, NIE, Pasaporte……………………..………… Fecha de Nacimiento….…/….…./……..…….. Edad………… 
Nombre…………………………………………………. Apellidos……………………………………………………………………....... 
Domicilio………………………………………………………………………………………………………………………. Número…….. 
Escalera…………….. Planta………. Puerta…… C.P……………….. Municipio…………………………………………………. 
Provincia…………………………………. email…………………………………………………………... Tel…………………………… 
 

 
GRUPO NIVEL HORARIO PRECIO 

1     
2     
3     
4     

 

 
Marca esta casilla con una x si acompañas al solicitante en la actividad. 
Marca esta casilla con una x en calidad de padre, madre o tutor autorizando, de esta manera, al 
menor de 18 años solicitante del punto 1 a asistir a las actividades indicadas en el punto 2. 

 
DNI, NIF, NIE, Pasaporte……………………..……………                    Fecha de Nacimiento….…/….…./……..…….. 
Nombre…………………………………………………. Apellidos……………………………………………………………………....... 
Domicilio………………………………………………………………………………………………………………………. Número…….. 
Escalera…………….. Planta………. Puerta…… C.P……………….. Municipio…………………………………………………. 
Provincia…………………………………. email…………………………………………………………... Tel…………………………… 
 

 
Titular de la cuenta……………………………………………………………………………………………………………………………. 
DNI, NIF, NIE, Pasaporte………………………………………………… 
 

       IBAN Entidad   Oficina D.C.                   Número de cuenta 
 

 

El titular autoriza y acepta que el Ayuntamiento de Seseña realice el cargo de los recibos en concepto de matrícula (15,00€) y cuota 
correspondientes la/s actividad/es a las que hace referencia esta ficha de matriculación. En caso de devolución de recibos por causas no 
imputables a este Ayuntamiento, el alumno y/o el titular de la cuenta responderá de los gastos bancarios que se generen, devengando el 
importe adicional correspondiente en el recibo inmediatamente posterior. 

 
 
En Seseña, a ……… de …………………………… de 20 …… 

 
 
 

Antiguo alumno      Nuevo alumno 
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 20    / 20      

1. DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

2. DATOS DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE DESEO INSCRIBIRME  

3. DATOS ADICIONALES A LA INSCRIPCIÓN  

4. DATOS BANCARIOS  

LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SE ENTREGARÁ EN LA SECRETARÍA DE LA CASA DE LA CULTURA FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

www.ayto-sesena.org 

 

Firma 

Casa de la Cultura Federico García Lorca 



 

RESUMEN DE NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULAS 
 

- Las solicitudes se recogerán y presentarán, en instancia normalizada, en el centro cultural en el que vaya a realizarse la actividad. 
No se admitirán aquellas que estén incompletas o mal cumplimentadas. 

- Podrán inscribirse en los talleres los mayores de 18 años y menores de esta edad con autorización de sus tutores. 
- Cada usuario podrá presentar las solicitudes correspondientes a otros dos o más usuarios siempre que la instancia esté 

debidamente cumplimentada. 
- El Ayuntamiento de Seseña será el encargado de establecer el número de grupos y participantes por curso/actividad, pudiendo 

anularse los grupos que no alcancen el mínimo de inscripciones requerido. 
- Al inicio de las actividades se informará a los alumnos del material y útiles que deberán aportar para el desarrollo de las sesiones. 

Los usuarios respetarán y llevarán a cabo la programación establecida. 
- Los cursos/actividades infantiles estarán debidamente especificados en la programación considerándose el resto, por tanto, 

exclusivamente para adultos. 
- El pago de los recibos será mensual y se domiciliará entre los días 1 y 10 de cada mes. El alumno que desee cesar en alguna 

actividad deberá comunicar su baja al Centro antes del día 25 del mes anterior, de lo contrario, se abonará la totalidad de la cuota 
mensual. 

- Todos los talleres tienen una matrícula por curso y alumno, con independencia de su duración. El cobro de la misma se realizará 
mediante domiciliación bancaria, junto con el recibo correspondiente a la cuota del primer mes tras el alta del alumno en la 
actividad. En caso de baja no justificada en la actividad, para reanudarla deberá abonarse una nueva matrícula.  

- El impago de las actividades en el plazo indicado supondrá la baja automática del alumno en el curso o taller, dando opción a 
participar al siguiente inscrito en la lista de espera. 

- Únicamente cabe la devolución del importe abonado si el curso no pudiera llevarse a cabo por causas imputables al Ayuntamiento 
de Seseña. 

- Las solicitudes presentadas en los talleres de Bailes de Salón podrán ser realizadas conjuntamente por parejas asignándose, a 
efectos de sorteo, el apellido que aparezca reflejado en la casilla “Datos del/la solicitante”. 

- Los alumnos que no obtengan plaza pasarán a formar parte de una lista de espera. 
- Todos los solicitantes deberán aportar, junto a la solicitud debidamente cumplimentada: 

o fotocopia del DNI, libro de familia o certificado de empadronamiento del solicitante 
o fotocopia de cartilla o recibo bancario 
o fotografía tamaño carnet 

- El alumno que mantenga un comportamiento que origine conflictos y dificulte o interrumpa la marcha y correcto funcionamiento 
de la actividad, deberá abandonar la misma para no perjudicar a sus compañeros y al profesorado en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 

- La inscripción en las actividades programadas por el Ayuntamiento de Seseña implica la aceptación de estas normas. De no ser 
así, la matrícula quedará expresamente anulada. 

- Cualquier incidencia (faltas, altas, bajas, cambios, etc…) deberá comunicarse en la secretaría del centro correspondiente, 
quedando sin validez las modificaciones realizadas sin la aprobación del mismo. 
 

PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
El/los firmantes de la presente solicitud queda/n informado/s y consiente/n que, conforme a la L.O. 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal y del R.D. 1720/2007 del Reglamento de Desarrollo de la LOPD, los datos recogidos serán incorporados 
a un fichero de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Seseña con la finalidad de gestionar la inscripción, gestión y cobro 
de los importes que correspondan (matrícula y cuotas mensuales) mediante domiciliación bancaria.  
 
Lo/s interesado/s podrá/ en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 
reconocidos por la citada LOPD solicitándolo por correo al Ayuntamiento de Seseña (Pz. Bayona, 1- 45223 Seseña) o a través de 
correo electrónico a cultura@ayto-sesena.org junto con prueba válida en derecho (fotocopia del NIF) indicando el asunto 
“PROTECCIÓN DE DATOS”. 
  
 

mailto:cultura@ayto-sesena.org

