FICHA DE INSCRIPCIÓN -ESCUELA DE TEATRO 2021/2022

NOMBRE DEL ALUMNO/A:

DATOS PERSONALES

FECHA DE NACIMIENTO:
NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:
DOMICILIO:
C.P:

POBLACIÓN:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

E-MAIL:

NOMBRE Y DNI (de otras personas autorizadas para recoger al alumno/a):
ALERGIAS /OTROS DATOS DE INTERÉS SOBRE EL PARTICIPANTE:

EDAD 3 a 5 años
Grupo I: sábados de 10:30 a 12:00h 
EDAD 6 a 8 años.

GRUPOS

Grupo I: martes de 18:00 a 19:30h

Grupo II: sábados de 10:30 a 12:00h 



EDAD 9 a 12 años.
Grupo I: miércoles de 18:00 a 19:30h



Grupo II: sábados de 12:30 a 14:00h 

EDAD 13 a 18 años
Grupo I: jueves de 18:00 a 19:30h 
GRUPO ADULTOS
Grupo I: miércoles de 20:30 a 22:00h 
Precio curso 2021/2022: Matrícula 15,00€.

25,00 € /mes. (8 cuotas de octubre a junio)

FORMA DE PAGO

ENTIDAD:
TÍTULAR DE LA CUENTA:

DNI

Nº CUENTA (IBAN):
FECHA:

FIRMA:

Autorizo al Teatro San Francisco, a pasar por mi cuenta los recibos correspondientes al curso de Teatro.

teatrosanfrancisco@ejeproducciones.com- www.teatrosanfrancisco.wordpress.com / 987221303 / 606333394-5-6

FICHA DE INSCRIPCIÓN -ESCUELA DE TEATRO 2021/2022

AUTORIZACIÓN PARA LA PÚBLICACIÓN DE IMÁGENES de los niños/as participantes en la Escuela
Infantil de Teatro organizado por el Teatro San Francisco de León.
El derecho a la propiedad de imagen está reconocido en el artículo 18. de la Constitución Española y regulado por la
Ley 1/1982, de 5 mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna / materna para publicar las fotos de
menores y por ello solicitamos el consentimiento de los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes,
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en este campamento de verano,
en las diferentes secuencias y actividades realizadas durante el mismo. Ese material gráfico podrá ser publicado y
se hará uso para la difusión de las actividades propias de la Escuela Infantil del Teatro San Francisco, organizada
por el Centro Dramático Leonés, así como la entrega a cada participante de las fotos realizadas en el transcurso del
mismo. Nos comprometemos a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un menoscabo de la
honra y reputación, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la Ley de Protección Jurídica del
Menor y demás legislación aplicable.

D.

/Dña.:

con

DNI:

_____________________________________________________________________
_______________________

como

padre/

madre

o

tutor

del

participante

____________________________________________________________________________en

la

Escuela Infantil de Teatro del Teatro San Francisco Curso 2021/ 2022
 SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
 NO DOY MI CONSENTIMIENTO
Para que el Centro Dramático Leonés, pueda utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas durante la
realización de la actividad de la Escuela Infantil de Teatro San Francisco y publicarlas.
León, a ______________ de _________________ del 20

FIRMA
(Firma del padre, madre o tutor legal)

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa que sus datos personales son tratados por el Teatro San Francisco, con la finalidad de tramitar su solicitud de
inscripción. La persona titular podrá ejercer sus derechos a oposición, acceso, rectificación o cancelación, a través del Registro
General de este Ayuntamiento, con su domicilio en la C/ Corredera, 1, León, donde se facilitará el impreso correspondiente, o en la
forma prevista en la Ley 30/1990 de noviembre.
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