
 
 

Casa de Cultura de Pedrola.     C/ María Moliner, 7   50690  Pedrola (Zaragoza)      Tfno.: 976-619188         casacultura@pedrola.org  

 

DERECHOS SOCIALES y SANIDAD 
 

 

MATRÍCULA   CURSO 2020-2021 
 

 
1. Datos del alumno 

 
2. Datos para la domiciliación bancaria: 

 (Rellenar sólo en caso de nuevos alumnos o cambios de domiciliación bancaria) 

 

PEDROLA, a............ de.......................................  de 2.02…                         FIRMA DEL TITULAR, 

 
Autorizo que mi imagen aparezca en cualquier  
medio de publicidad usado por 
este Ayuntamiento. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE MATRÍCULA CURSO 20-21:        ACTIVIDAD: Gimnasia Terapéutica 
 

1. Rellenar este impreso de matrícula y entregarlo en la oficina de la Casa de Cultura o enviar al email: pij@pedrola.net 

2. El pago de la cuota es mensual y será domiciliado. 10€/mes CON Tarjeta Pedrola Plus ó 15€/mes SIN Tarjeta Pedrola Plus 

3. Las personas que deseen darse de baja a lo largo del curso deberán rellenar un impreso de baja antes del que finalice el mes 

en la oficina de la Casa de Cultura. Si no se cumple esta condición el alumno estará obligado a pagar las siguientes cuotas. 

 

 

PEDROLA, a............ de.......................................  de 2.02..                      FIRMA DEL TITULAR, 

 
Autorizo que mi imagen aparezca en cualquier  
medio de publicidad usado por  
este Ayuntamiento. 
 

 

1º APELLIDO:...............................................................   2ºAPELLIDO:............................................................. 

NOMBRE:............................................................................................. NIF: ....................................................  

CALLE:................................................................................................................ Nº: .......................................   

LOCALIDAD:......................................................  CP: …………………...  PROVINCIA:............................................ 

TELÉFONO FIJO:......................................................  MÓVIL: .......................................................................... 

E-MAIL: ……………………………..…………………………………………….…...……. RED SOCIAL: ………….………………………… 

TARJETA PEDROLA PLUS: Nº ………………….           NO DISPONE DE TARJETA PEDROLA PLUS………… 

 

NOMBRE DEL TITULAR: ............................................................................................................................... 

D.N.I del TITULAR: ....................................... ENTIDAD BANCARIA: ............................................................. 

Nº DE CUENTA (IBAN + 20 dígitos):   

_ _ _ _ (IBAN)      _ _ _ _  - _ _ _ _ -  _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

ACTIVIDAD: GIMNASIA TERAPÉUTICA        PVP: 15€/MES .               GRUPO: 

Nº M.: ………… 

 

 



 
 

Casa de Cultura de Pedrola.     C/ María Moliner, 7   50690  Pedrola (Zaragoza)      Tfno.: 976-619188         casacultura@pedrola.org  

 
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información 
dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018 

 
AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Pedrola, como responsable del tratamiento le informa 
que sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de tramitar su solicitud de 
participación en la actividad. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de las 
potestades conferidas al Ayuntamiento, así como por el consentimiento que Ud. nos presta 
mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo 
exija expresamente. 
 

Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), 
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos 
personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Pedrola, Plaza de España 1, 50.690 Pedrola.  

 
 
  


