Cursos Monográficos 2018-19
CURSOS MONOGRÁFICOS SOLICITADOS

CM19/1 La Música: construyendo ciudadanía a
través de la experiencia artística y el trabajo
colaborativo ..

Nombre y Apellidos:
Nº DNI:

N.R.P.:

CM19/2 El buen trato en la infancia: Educación y
respeto..

Correo electrónico:
Dirección particular:
C.P:

Localidad:

Teléfono:

Móvil:

CM19/3. Compartir la tarea educativa: El equipo
de escuela un marco para cooperar.
Granada ___ de _______ de 201_

Datos profesionales

¿Cómo inscribirse?

Código de Centro:

1.

Centro trabajo:
2.
3.

Dirección del Centro:
C.P:

Localidad:

Teléfono:

Móvil:

Correo electrónico:
Nivel educativo:
Titulación académica:
El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Fundación Pública Local Granada Educa que los tratará
con la finalidad de gestionar la solicitud objeto de este formulario. El tratamiento de los datos está legitimado en el
consentimiento que nos otorga. Sus datos no serán cedidos, excepto en los supuestos previstos legalmente. Sus datos
serán conservados mientras se mantenga la relación establecida y posteriormente durante los plazos previstos
legalmente. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición dirigiéndose al
responsable por escrito a la siguiente dirección Calle Mariana Pineda 6. 2. 18009. Granada, junto con fotocopia de
documento que acredite su identidad. Puede acceder a la información ampliada de protección de datos solicitándola
en nuestra sede, en la dirección indicada o en nuestra Web www.fundaciongranadaeduca.org, en el apartado política
de privacidad .

Rellenar la solicitud de inscripción, presentarla personalmente en la
sede de la Fundación o enviarla por correo electrónico, se aceptaran por
orden de entrada.
Recibir, si procede, la confirmación de admisión al curso solicitado.
Pago de matrícula

Forma de pago:
• El precio de matriculación de cada curso es 80€.
• Mediante transferencia bancaria o ingreso a la C/C de Fundación Pública
Local Granada Educa IBAN: ES84 2038 3506 8160 0009 4260
Por favor, en la trasferencia hacer constar apellidos de la persona
matriculada y código del curso.
Observaciones:
• Solo se devolverá el importe de la inscripción en caso de anulación de los
cursos por la organización.
• Todos los cursos tienen un mínimo de plazas para su realización y de no
cubrirse, la organización podrá suprimir el curso. Las plazas están limitadas,
las solicitudes que queden sin plaza pasarán a reserva y serán avisadas en
caso de vacantes.

Fundación Pública Local Granada Educa
C/ Mariana Pineda nº 6-3º. Granada 18009
Info@fundaciongranadaeduca.org
www.fundaciongranadaeduca.org

