
                                          Tel. 951007869. E-mail: yoitec@yoitec.es

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TALLERES DE NAVIDAD 2017.

Seleccionar turno y taller/talleres.

 ROBÓTICA EDUCATIVA 26 a 28 diciembre 11:00-12:00 horas – 30 €/taller
 IMPRESIÓN 3D/SCRATCH 26 a 28 diciembre 12:00-13:00 horas – 30 €/taller
 ROBÓTICA EDUCATIVA 26 a 28 diciembre 18:00-19:00 horas – 30 €/taller
 IMPRESIÓN 3D/SCRATCH 26 a 28 diciembre 19:00-20:00 horas – 30 €/taller

Si realizas dos talleres, el precio será de 50 euros.

Para formalizar la matrícula se abonará el taller por adelantado. Podrá abonarlo
en el mismo centro o mediante transferencia bancaria en el siguiente número de
cuenta: ES38 2100 6029 2002 0014 2919

Datos del alumno/a:

Apellidos:  Nombre: 

Fecha de nacimiento:  Centro escolar:

Datos del padre/madre/tutor:

Apellidos:  Nombre: 

D.N.I.:    

Dirección: 

Tfno. 1:      Tfno. 2: 

Email:     

 AUTORIZA el  tratamiento  de  las  fotografías  y/o  grabaciones  de  imágenes  del  menor,
relacionadas con las actividades a las que se inscribe, y a incluir dichas imágenes en la
memoria de actividades de lu página web o redes sociales gestionadas por Yoitec (Manuel
Hernández de Madrid Ruiz).

 NO AUTORIZA 

Firmado: El/La/Padre/Madre/Tutor.

Fecha:

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de
información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
- Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en ésta y otras comunicaciones
mantenidas con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de Manuel
Hernández de Madrid Ruiz (director de Yoitec). Estos datos no serán cedidos a terceros,
salvo las cesiones legalmente permitidas. 
- Asimismo le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en la Ley
15/1999 ante Manuel Hernández de Madrid Ruiz, como responsable del fichero, por escrito,
remitiendo copia de su DNI a la dirección Calle Doctor Miguel Díaz Recio nº 30 (YOITEC,
Centro de Formación Tecnológica) 29010, Málaga, o al e-mail yoitec@yoitec.es

Firma


