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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TALLERES VERANO 2020

DATOS DEL  ALUMNO            

Nombre y Apellidos:

Edad: Fecha de nacimiento:

Dirección:

Población: Provincia: CP:

Teléfono Móvil /Fijo:    

Nombre del padre y madre (solo menores): 

E-mail:

INSTRUCIONES PARA INSCRIPCIÓN Y PAGO*. 

Forma de pago: INGRESO O TRANSFERENCIA EN EL Nº DE CUENTA                                                 
la Caixa ES 25 2100 3761 50 2200102240 

CONCEPTO:   Pepita García (nombre del alumno) TALLERES DE VERANO  2020 EDIM 

*Rellenar inscripción directamente en este PDF, guardar y reenviar por correo 
electrónico a : escuela@inmadanza.es. Ingresar o realizar transferencia   de la 
cantidad del curso o taller elegido en la cuenta  indicada arriba y reenviar 
resguardo del banco junto con el formulario de inscripción. Esta inscripción 
deberá estar firmada  con nombre y DNI del padre , madre o tutor legal.  

VER PRECIOS Y HORARIOS TALLERES DE VERANO 2020 EDIM

MARCAR CON UNA X LA ACTIVIDAD O ACTIVIDADES ELEGIDAS 

TALLERES DE DANZA 

DANZA URBANA  

DANZA CLASICA      

DANZA CONTEMPORANEA 

DANZA ESPAÑOLA O FLAMENCO  

MUSICAL

TEATRO MUSICAL 

LINEA OFICIAL ACADÉMICA 
1º EEEE  
2º EEEE    
3º EEEE     
4º EEEE  

ESCUELA DE VERANO 

JUNIO     MES COMPLETO       SEMANA: 

JULIO     MES COMPLETO       SEMANA:

Firma  Padre/madre/ tutor legal ( nombre completo y número DNI)

Los datos por  Vd.  facilitados seraán  incluidos en un fichero,  titularidad de la empresa  prestadora del  servicio,  cuya finalidad es llevar  a cabo las gestiones del  Servicio de Recaudacioá n.  La no
comunicacioá n de los datos puede provocar la no atencioá n de la solicitud efectuada. Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Proteccioá n de Datos de Caraácter Personal, Vd. puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificacioá n, cancelacioá n y en su caso oposicioá n, enviando una solicitud por escrito acompanñ ada de una fotocopia de su D.N.I. dirigida a la empresa del servicio .

http://inmadanza.es/verano-edim-2020/
mailto:escuela@inmadanza.es
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