SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO VERANO CIUDAD DE CASCANTE 2015

Nombre y apellidos:___________________________________________________________
D.N.I. nº.:

___________________________________

Dirección:_________________________________________ nº:____ Piso: ____ Letra:____
Población:________________ Código Postal:____________Provincia:__________________
Teléfono Fijo: ______________________
E-mail:

Teléfono Móvil:

______________________

___________________________________________________________________

El abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente en la presente ficha de inscripción.

En ____________________________ a _______ de ______________________ del 2015.
EL/LA INTERESADO/A

Fdo.: ____________________________________________________

1. La admisión se realizará por riguroso orden de inscripción hasta completar el aforo de la sala.
Para formalizar la inscripción en el "Curso de Verano Ciudad de Cascante - CONFLICTOS Y
FRONTERAS EN OCCIDENTE que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio del 2015 en el Centro
Cultural Avenida (Avda. de la Constitución, nº 6 - 31520 Cascante - Navarra) es necesario que confirmen
su asistencia enviando la ficha de inscripción bien por e-mail, entregándolo en los lugares destinados
previamente a ello o entrega directa a alguno de los miembros de la Junta de la Asociación Cultural
Amigos de Cascante VICUS.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD), le informamos que sus datos personales serán incluidos en los ficheros responsabilidad
de Asociación Cultural Amigos de Cascante VICUS (C/ San Pedro, s/n 31520 Cascante) con la finalidad
de gestionar todo lo relativo a la organización y celebración del curso.
Sus datos podrán ser comunicados o cedidos a entidades colaboradoras cuando para la organización de
actividades u otras gestiones propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea necesario.
No consiento la cesión de los datos
Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999 de Protección de Datos de Carácter Personal y demás
normativa concordante, dirigiéndose a C/ San Pedro, s/n. 31520 Cascante - Navarra, o por correo
electrónico a vicuscascante@vicuscascante.com, acreditando debidamente su identidad. Tema: Protección
de datos “. Puede oponerse a nuestros envíos de comunicaciones por vía electrónica indicándolo en la
misma dirección de correo electrónico
pero con el título de mensaje - Baja lista correo.

