Centro deServicios Sociales

INSCRIPCIÓN
CURSO DE MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL
SABIÑANIGO DEL 17/8 AL 3/9/2018
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/ NIE
FECHA DE NACIMIENTO
DOMICILIO
NOMBRE DEL PADRE Y
MADRE
TELEFONO CONTACTO
CURSO Y CENTRO
EDUCATIVO
OBSERVACIONES

Talla pantalón __________________________
Talla camiseta __________________________
Talla zapato __________________________

*La Comarca utilizará un sistema de avisos por mensaje SMS para informar de posibles incidencias durante el transcurso del curso.
» De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos personales
aquí facilitados formarán parte del fichero de “Servicios Sociales”, titularidad de la Comarca del Alto Gállego, con la única finalidad
de gestionar los servicios sociales ofertado por la Comarca.
Mediante la firma del presente documento, autoriza expresamente a la Comarca del Alto Gállego a recabar y tratar todos los datos
que considere necesarios, incluídos los denominadosespecialmente protegidos, a efectos de tramitar su solicitud. Sus datos no serán
cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portalidad de los
datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose a la Comarca del Alto Gállego, C/ Secorún, s/nº, 22.600
Sabiñánigo. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web:
http://www.comarcaaltogállego.es.

Yo, ___________________________ con DNI o NIE __________________ en calidad de padre, madre
o tutor del menor _____________________________ autorizo que asista o participe en el Programa o
actividad de la Comarca de Alto Gállego del que se realiza la presente inscripción.

Fecha y Firma:

Organiza e Imparte:

Colabora:

Centro de Servicio Social

Departamento de SanidadBienestar
Social y Familia

Centro deServicios Sociales

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

PREINSCRIPCIONES:
Presentando este boletín debidamente cumplimentado en la sede comarcal, hasta el miércoles 8 de
agosto, como fecha límite.
Los límites máximos y mínimos de edad para participar en esta actividad, habrán de corresponder con
los años cumplidos en el año.
Serán necesarios al menos 8 solicitudes para garantizar el desarrollo de la actividad. A partir de este
mínimo, el plazo de inscripción podrá ser ampliado hasta la cobertura del total de las 15 plazas
disponibles.
En el caso de existir más solicitudes que plazas ofertadas, se procederá a un sorteo que tendrá lugar
el día 9 de agosto a las 10 horas en la sede comarcal.
El listado de solicitudes admitidas será publicado el jueves 9 de agosto a partir de las 13 horas en la
Sede Comarcal.

FORMALIZACION DE LA INSCRIPCIÓN
Una vez adjudicadas las plazas, éstas serán formalizadas mediante abono de la cuota (en el nº de
cuenta de la Comarca ES68.2085.2460.32.0330071184 señalando curso mecánica y el nombre) y la
entrega de justificante de pago en la sede comarcal entre los días 9 al 16 de agosto de 2018 y la
fotocopia del DNI del participante y del progenitor quien de la autorización en caso de ser menor.
La entrega del DNI y el justificante del abono de la cuota de inscripción en el plazo previsto supone la
adjudicación definitiva de la plaza. l@s solicitantes que no formalizaran su inscripción en el plazo
establecido, perderán todos los derechos a la plaza adjudicada en el sorteo, ofertándose las plazas
disponibles por riguroso orden del sorteo entre quienes quedaran fuera de la primera adjudicación.

INICIO CURSO
El día 17 de agosto a las 9.00 horas en la Sede de Comarca.

Organiza e Imparte:

Colabora:

Centro de Servicio Social

Departamento de SanidadBienestar
Social y Familia

