
ACADEMIA DE BAILE SANDRA D. VEGA INSCRIPCIÓN CURSO DE VERANO 
2017 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:  
Nº MATRÍCULA (a rellenar por el centro) :  
EDAD : 
ALERGIAS CONOCIDAS U OTROS DATOS RELEVANTES ALIMENTARIOS  

 

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/ MADRE/ TUTOR:  
TLF MÓVIL:  
CORREO ELECTRÓNICO:  
DOMICILIO:  
LOCALIDAD:  
 
SEMANAS EN LAS QUE REALIZA EL CURSO:  

● 26 DE JUNIO – 30 DE JUNIO   

● 3 DE JULIO – 7 DE JULIO  

 

● SERVICIO DESAYUNO (08:30 A 09:00)  
 
 
• IMPORTANTE: Todo niño que no tenga la inscripción debidamente cumplimentada y el pago 
realizado, no será apto para la realización del curso. Para que se abran los grupos tiene que a ver 
mínimo 10 niños, si el 31 de Mayo no los hubiera se os avisará de la cancelación del curso.  
 
DESCARGA EL FORMULARIO, RELLÉNALO Y ENVÍANOSLO POR EMAIL A         
INFO@SANDRAVEGA.ES O ENTRÉGALO EN LA ACADEMIA.   

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y por medio de este                 
documento, autorizo a la entidad ACADEMIA DE BAILE SANDRA D. VEGA con CIFF 02664214D, con               
domicilio en la Calle Esteban Terradas 6, nave 5, Leganés, 28914, Madrid, España, y presto mi                
consentimiento para el tratamiento de mis datos personales, que yo mismo procuro a la mencionada entidad,                
para que puedan ser incorporados al Fichero de Datos “Academia de baile Sandra D. Vega - Clientes”, del                  
que es titular la mencionada entidad, e inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya                  
finalidad es la protección comercial y ejecución de mis posibles futuras actualizaciones de datos, así como,                
que se me envíe información sobre productos y servicios. Autorizo a la academia de baile Sandra D. Vega a                   
la grabación y toma de fotografías, y su posterior utilización en los términos indicados en anexo de la imagen                   
de mi hijo/a, como alumno/a de este centro. ACADEMIA DE BAILE SANDRA D. VEGA garantiza que se han                  
adoptado las medidas oportunas de seguridad en sus instalaciones, sistemas y ficheros. Asimismo, se              
garantiza la confidencialidad de mis datos personales y que no van a ser utilizados para finalidades distintas a                  
las indicadas. Así mismo, soy conocedor de mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,               
mediante los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales.  

En Leganés, a ........ de ..................... de 20......                                                  FIRMA 


