
Hoja de datos - Modelo 1187

Escuelas municipales de Cultura - Cursos de corta
duración - Formalización de matrícula

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Telefono

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https:
//www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

 Apellidos Nombre  Datos del
    usuario/a

 NIF  Edad

En el caso de usuarios menores, el/la responsable deberá cumplimentar los siguientes datos:

 Relación con el/la menor

Datos de
contacto

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Correo electrónico

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Dirección

 Teléfonos

 Documentación que debe aportarse para tramitar la matrícula

DNI / NIE

En caso de optar a descuento, Tarjeta ciudadana (En caso de optar a Descuento Familiar además, Libro de Familia,
Tarjeta ciudadana y Hoja de matrícula de familiar 1er. grado)

Justificación del pago de la autoliquidación

Podrá presentar la solicitud y documentos requeridos en el Registro General del Ayuntamiento: en las oficinas de la
plaza Mayor o en las oficinas de la avenida del Vado 15, Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián.

Solicitud MOD 1187.

Datos   académicos

 Disciplina  Fecha de inicio  Fecha fin  Horario  Nivel

 En  de  de  a
Firma del usuario/a, responsable

Indique el curso o cursos que solicita:

 Matrícula (€)

Si el grupo exige edad, está deberá estar cumplida en el momento de incorporación al mismo.
Antes de cumplimentar la solicitud, consulte los cursos ofertados.

Curso Trimestre
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