
 

 BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

 

DATOS DEL ALUMNO/A  

Apellidos: _________________________________________ Nombre:   ________________________ 
Fecha de nacimiento:  _____________  Nacionalidad: ____________  N.I.F.:  ____________________ 
Dirección:  _________________________________________________________________________  
C.P:  ____________  Población:  ________________________  Provincia ________________________  
Telf:   ____________________ Telf.Móvil: ___________________  Otros: _______________________ 
Correo Electrónico: ___________________________________________________________________ 
¿Cómo nos has conocido? ______________________________________________________________ 

FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN:    ______ de____________________ de 20  

DATOS DE MATRICULA: 

Curso de:           Importe:  

 

Observaciones: 

 
 
 
Disponibilidad: _______________________________________________________________________ 
 
Forma de Pago: (El importe de la matrícula deberá ser abonado como mínimo, una semana antes del comienzo del curso) 

● Al contado 

● Pago mediante tarjeta  

● Transferencia bancaria a nombre de:   ESCUELA DE DOBLAJE DE VALENCIA  

(BANKIA:  IBAN ES57 2038 1042 7560 0094 0405 

● Financiación a través de Entidad Financiera . 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ , a___ de____________________ de 20                    Firmado: 

Declaro que los datos expuestos corresponden a la realidad  
 

 

 

La escuela se reserva el derecho a cancelar o reprogramar los cursos si no se alcanza el número mínimo de participantes. En caso de cancelación, La escuela                           

devolverá el importe integro abonado por el alumno. 

A los efectos de lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, de 13 de Diciembre, le informamos que sus datos personales                          

incluidos en este formulario y los que se deriven de la relación de prestación de servicios de formación, incluidos los registros de su voz (si fuera el caso),                            

serán incorporados en el fichero de ALUMNOS creado bajo la responsabilidad de La Escuela. Dichos datos serán tratados con el fin de llevar a cabo la gestión                           

del alumnado, emisión de certificados o diplomas de cursos,control de asistencia, gestión contable y administrativa y envío de información sobre nuestros                     

cursos y servicios por correo postal, electrónico y/o fax.Si no consiente el uso de sus datos con la finalidad de informarle sobre nuestros cursos y servicios,                          

marque esta casilla □ 

Usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne recopilada en nuestro fichero, rectificarla de ser errónea o cancelarla en la siguiente                        

dirección: calle Vinalopó 6 VALENCIA. 

Enterado y conforme, por la presente, usted es consciente y autoriza expresamente a Escuela de Doblaje de Valencia, a que trate sus datos personales, que                         

voluntariamente facilita, según las finalidades expuestas en este escrito y para cederlas a las entidades publicas y privadas necesarias para el desarrollo de la                        

relación y su caso, para la gestión y tramitación de cursos subvencionados. 


