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CASA DE JUVENTUD DE PEDROLA 
 

MATRÍCULA GENERAL CURSO 20___ DEL CURSO DE TEATRO JUVENIL 

 

1. Datos del alumno 
 

2. Autorización paterna para menores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE MATRÍCULA: 
 

1. Rellenar el impreso y hacer el pago en concepto de CURSO DE ___________ DE 

LA CASA DE JUVENTUD Y EL NOMBRE DEL ALUMNO en el nº de cuenta  

2085 0414 1101 00062533 (IberCaja) la primera semana del comienzo    

el curso o como se estipule según el curso. 

2. Entregar el impreso de matrícula y el resguardo del pago en la oficina de la 

Casa de Juventud  

3. Las personas que deseen darse de alta a lo largo del curso deberán 

cumplimentar la matrícula antes de que comience el mes siguiente. 

4. Las personas que deseen darse de baja a lo largo del curso deberán hacerlo 

antes de finalizar el mes. Para ello es necesario rellenar un impreso de baja en 

la oficina. Si no se cumple esta condición el alumno estará obligado a pagar 

las siguientes cuotas si es que las hubiera. 

 

PEDROLA, a............ de.......................................  de 2.0….. 

FIRMA DEL ALUMNO/A, 

 

 

 

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

NOMBRE:............................................................ 

D.N.I.:......................................................................EDAD:....................................................... 

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

LOCALIDAD:....................  PROVINCIA:....................................... 

TELÉFONOS:................................ 

Nº M.: ………… 

 

Como Padre, Madre o Tutor/a D./Dña. ……………………………………………………..... 

con D.N.I. …………………………… autorizo a mi hijo/a  de……… años de edad, a que asista 

a las clases impartidas en la Casa de Juventud de Pedrola. 

FIRMA; 

           Autorizo a mi hijo/a a que aparezca en los reportajes fotográficos y de video de la obra de  

           TEATRO que se realicen tanto para la publicidad como la emisión de la misma. 

 En el caso de mayores de edad, se autoriza en nombre propio. 
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Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son 

necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la 

legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener 

acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra 

relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para 

saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada 

nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 

(portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra 

dirección, junto con una fotocopia de su DNI: AYUNTAMIENTO PEDROLA, Plaza España 1, CP 50690, Pedrola 

(Zaragoza). 

Dirección de contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos: aeneriz@audidat.com 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la 

Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es . 

 

http://www.aepd.es/

