SUMMER SANSE DANCE WORKSHOPS JULIO 2019
SANSE DANZA Escuela de Baile. Calle Gomera, 12 - 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfonos: Fijo: 910 021 141 móvil 653 431 769
e-mail: info@sansedanza.es
website: www.sansedanza.es

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI/NIF:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

E-MAIL:

TELÉFONO:

TELÉFONO 2:

REPRESENTANTE LEGAL* (COMPLETAR EN CASO DE QUE EL ALUMNO/A SEA MENOR DE EDAD)
NOMBRE:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI/NIF:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

E-MAIL:

TELÉFONO:

TELÉFONO 2:

MODALIDADES Señalar (X) la modalidad elegida:
FULL PACK

DIAS SUELTOS

CLASES SUELTAS

___________________________________________________________________________

Si la modalidad elegida es días o clases sueltas, señalar arriba (X) las clases en los que están interesados:

_____________________________________________________________________________
¿ERES ALUMNO DE LA ESCUELA?

FECHA Y FIRMA

SUMMER SANSE DANCE WORKSHOPS JULIO 2019
SANSE DANZA Escuela de Baile. Calle Gomera, 12 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléfonos: Fijo: 910 021 141 móvil 653 431 769
email: info@sansedanza.es
website: www.sansedanza.es

D/Doña…………………………………………………………....................... con DNI: …………….....……….
Como padre/madre/tutor (táchese lo que no proceda), del menor (Nombre y Apellidos) ..........................
.........…………………………………………...........................,
inscribe a su hijo/a en el Intensivo
Summer Sanse Dance Workshops de SANSE DANZA ESCUELA DE BAILE, autorizando su
participación en las actividades propias del mismo.
Así mismo autorizo a que se puedan tomar y/o filmar imágenes de las actividades desarrolladas en
el intensivo, en las que eventualmente podrá aparecer el menor y autorizo a Sanse Danza (empresa
organizadora del mismo) a que pueda utilizar dichas imágenes en su página web, folletos, medios
audiovisuales, etc., con el único fin de dar a conocer las actividades que en el intensivo se realizan.
Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento.
Fecha: …/ ……. / ……….

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, A ……………………DE ………………………... DE 2019
NOMBRE DE MADRE/PADRE O TUTOR/A: …………….........................................................
FIRMA (MADRE/PADRE O TUTOR/A):

D/Doña…………………………………………………………....................... con DNI: ………...…………….
Mayor de edad, autorizo a que se puedan tomar y/o filmar imágenes de las actividades desarrolladas
en el intensivo Summer Sanse Dance Workshops de SANSE DANZA ESCUELA DE BAILE, en las que
eventualmente podría aparecer y autorizo a Sanse Danza (empresa organizadora del mismo) a que
pueda utilizar dichas imágenes en su página web, folletos, medios audiovisuales, etc., con el único fin
de dar a conocer las actividades que en el intensivo se realizan. Este consentimiento podrá ser
revocado en cualquier momento.
Fecha: …/ ……. ./……….

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, A ……………………DE ………………………... DE 2019
NOMBRE: …………….........................................................
FIRMA:

*Aviso protección de datos (Reglamento Europeo de Protección de Datos 25 mayo 2018)
En cumplimiento de normativa europea de protección de datos (RGPD) se INFORMA de que sus datos, incluido su correo electrónico y
teléfono móvil, que resultan necesarios para la formalización, gestión administrativa, así como la ejecución y desarrollo de toda aquella
actividad educacional e institucional propia de SANSE DANZA ESCUELA DE BAILE, se incorporarán a un fichero automatizado cuya
titularidad y responsabilidad viene ostentada por SANSE DANZA ESCUELA DE BAILE. Al remitir el interesado sus datos de carácter personal
y de correo electrónico a SANSE DANZA ESCUELA DE BAILE, expresamente AUTORIZA la utilización de dichos datos a los efectos de las
comunicaciones periódicas, incluyendo expresamente las que se realicen vía correo electrónico y SMS, que SANSE DANZA ESCUELA DE
BAILE lleve a cabo con sus alumnos, antiguos alumnos y posibles interesados informándoles de sus actividades/noticias, cursos, programas
así como cualesquier ofertas de servicios y productos relacionados con la actividad institucional que se desarrolla. El interesado podrá
ejercitar respecto a sus datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección: SANSE DANZA ESCUELA DE
BAILE, Calle Gomera, 12 28703 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID). TELÉFONO DE CONTACTO 910 021 141 y 653 431 769.

