AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

BAJA
Curso 2022-23

MATRÍCULA CULTURA – DEPORTE

Núm.:

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
ACTIVIDAD EN LA QUE CAUSA BAJA:............................................................................................................
Pedrola, a _____ de _______________________ de _____
Firma:

FORMA DE MATRICULACIÓN EN PERIODO ORDINARIO: ON LINE

IMPRESO

El alumno que desee darse de baja deberá hacerlo en periodos trimestrales: antes de comienzo de curso o antes de la última
clase del trimestre (15 de diciembre y 15 de marzo).
Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018
Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios propios como Ayuntamiento. Puede ejercitar sus derechos de
protección de datos realizando 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
Más información en nuestra web https://www.pedrola.es/ y en nuestras dependencias.
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