INSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA
VEDRUNASTUDIOS©
CURSO 20___/___
DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE_________________________________________________________
APELLIDOS_______________________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO ____/____/_______/
LOCALIDAD ______________________________CP:____________________
TELÉFONOS_________________ / ______________________
E-MAIL___________________________________________________________
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL
NOMBRE_________________________________________________________
APELLIDOS_______________________________________________________
PROFESIÓN ______________________________________________________
E-MAIL___________________________________________________________
EL CURSO DARÁ COMIENZO EL PRIMER MARTES LECTIVO DE SEPTIEMBRE Y
FINALIZARÁ EL ÚLTIMO MARTES LECTIVO DEL MES DE JUNIO.
ELIGE TU MODALIDAD (marca con una X):

CURSO DE CINE
TALLER DE RADIO
TALLER DE TEATRO JUVENIL
TALLER DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS
TALLER DE ANIMACIÓN Y 3D

5
5
5
5
5

CLAUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal, este Centro le
informa que los datos personales que nos ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de
gestionar el cobro de recibos, así como del resto de obligaciones administrativas y contractuales que se originen como
consecuencia de la matriculación del alumno en el centro.

www.vedrunasevilla.orgv - www.vedrunastudios.com

TARIFAS
CURSO DE CINE:
TARIFA PLANA DE 45€/MES
(MATRICULA 50€)
15 HORAS SEMANALES DE ASISTENCIA LIBRE*
TALLERES (RADIO, TEATRO, VIDEOJUEGOS O ANIMACIÓN Y 3D):
CUOTA DE 30€/MES
(MATRÍCULA 15€ -GRATIS PARA LOS ALUMNOS DEL CURSO DE CINE)
2 HORAS SEMANALES
*ASISTENCIA LIBRE: El alumno podrá asistir a la clase que quiera el día que quiera
dentro de los fijados en el horario del curso. Más información en la web
www.vedrunastudios.com

DATOS BANCARIOS

(SOLO RELLENAR SI EL ALUMNO NO PERTENECE AL CENTRO SANTA JOAQUINA DE VEDRUNA)
TITULAR_______________________________________________________________DNI_____________________________________

IBAN55555555555555555555555
RESUMEN DEL HORARIO
CURSO DE CINE: martes, miércoles y jueves de 16:00h a 20:00h y
sábados de 9:30h a 12:30h
TALLER DE RADIO: martes de 18:00h a 20:00h
TALLER DE CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS: viernes de 17:00h a 19:00h
TALLER DE TEATRO JUVENIL: jueves de 16:00h a 18:00h
TALLER ANIMACIÓN Y 3D: miércoles de 16:00h a 18:00h
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AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN DEL ALUMNADO
En VEDRUNASTUDIOS© somos conscientes de la importancia de aplicar las
nuevas tecnologías de la información a los métodos de enseñanza, ya que éstas
facilitan la comunicación e interacción entre el centro y los padres y madres, siendo
una fuente esencial, en la consecución del objetivo común de la educación y
formación de nuestro alumnado.
En este sentido, VEDRUNASTUDIOS© y la Fundación, conocedora de la
relevancia de la privacidad en el tratamiento de los datos personales, ha implantado
los más altos estándares de cumplimiento de la normativa en materia de protección
de datos, y queremos solicitar su autorización para tratar los datos de su hijo/a en el
contexto de las nuevas tecnologías.
Por ello, solicitamos su consentimiento, para la publicación de imágenes
(fotografías y vídeos) del alumnado, en medios electrónicos (webs, redes sociales y
blogs de la Fundación), publicaciones escritas propias (tales como el anuario, libros,
revistas o periódicos del centro), orlas, exposiciones, proyecciones dentro y fuera del
centro así como para la confección de presentaciones en DVD´s y otros soportes
informáticos para que el alumnado se sienta partícipe de las actividades docentes,
culturales y deportivas de la Fundación y asimismo las familias y el alumnado posea
un recuerdo de su estancia en el centro.
EN CASO DE NO AUTORIZAR EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES EN ESTOS
TÉRMINOS, LE ROGAMOS MARQUE ESTÁ CASILLA

5.

En cualquier caso, podrá revocar su consentimiento en cualquier momento,
comunicándolo previamente a la Dirección de la Fundación Vedruna.
En _______________, a _______ de ________________de 20_____

Fdo:_______________________

NOTA: Este documento deberá ser firmado necesariamente por alguna de las personas que figuran
como tutores en la hoja de inscripción del alumno o alumna en VEDRUNASTUDIOS©
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