
 

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN CURSOS Octubre-Diciembre 2022

CURSO / TALLER           DNI  

FECHA PREINSCRIPCIÓN   FECHA DEL INICIO DEL CURSO    FECHA DE NACIMIENTO  

NOMBRE Y APELLIDOS    

LOCALIDAD         TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO  

CUENTA DE CARGO  

- Para poder matricularse el alumno o alumna tendrá que presentar este formulario de preinscripción (firmado) junto con el justificante de
abono de 10€ en concepto de solicitud de plaza. La solicitud de plaza NO implica la matriculación en un curso/taller.  Podrá hacerlo bien 
personalmente en el punto de información del Palacio Los Serrano (pago con tarjeta) o bien enviándolo por correo electrónico a la siguiente
dirección: cursos@fundacionavila.es

- Este ingreso o transferencia bancaria se realizará en la cuenta: ES17 2100 6305 0113 0093 0369

- Una vez Fundación Ávila confirme su plaza, deberá abonar la cantidad restante del curso/taller (pago completo o mensualidad) en un plazo 
de 3 días. De no ser así, se confirmará la plaza a otro alumno o alumna.

- La plaza será asignada por riguroso orden de inscripción. En el caso que el alumno o alumna no tuviera plaza en un curso/taller se procederá
a la devolución del importe de solicitud (10 €) en el número de cuenta indicado en el formulario, y quedará en reserva.

- Fundación Ávila se reserva el derecho de anular o retrasar cursos con insuficientes inscripciones, así como de efectuar cambios de profesores 
y de aulas, si fuera necesario.

- El alumno o alumna autoriza a Fundación Ávila a que pueda utilizar la imagen de sus obras o trabajos en publicaciones off-line y on-line,
pudiendo terceros distintos de la Fundación tener acceso a dichas imágenes.

- Las imágenes y grabaciones de video que se vayan recabando a lo largo del curso se incorporarán al fichero de la Fundación. La Fundación
podrá utilizar dichas imágenes para fines pedagógicos y de difusión del centro y su proyecto tanto en medios off-line o como on-line.
Pudiendo terceros distintos de la Fundación, tener acceso a dichas imágenes.

- El interesado consiente la cesión de sus datos personales, los cuales, serán incluidos en archivos y ficheros responsabilidad de Fundación 
Ávila, con el objeto de identificar a la persona matriculada en los cursos ofrecidos por la Fundación, así como facilitar el envío de información, 
o comunicación de incidencias.

- El interesado consiente el tratamiento interno de sus datos por parte de la Fundación Ávila. Dichos datos solo serán cedidos a terceras 
personas o entidades en los casos previstos en la Ley.

- El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido y portabilidad en la dirección Plaza de Italia
1, 05001, Ávila.

- El alumno o alumna se compromete a respetar las medidas higiénico sanitarias, así como cualquier otra indicación por parte del personal de 
Fundación Ávila.

Firma: 

He leído y acepto las condiciones  
(*) Solo cumplimentar si el alumno o alumna es menor de edad. (Padre, madre, tutor legal) 

D/Dª ……………………………………………………………………………………………………….    con DNI:……………….……….. 

D/Dª ……………………………………………………………………………………………………….    con DNI:……………….……….. 

✂--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DNI 

RESGUARDO DE PREINSCRIPCIÓN CURSOS Octubre-Diciembre 2022

Nombre                                                  Apellidos       

Ha entregado el formulario de preinscripción, y el resguardo de abono en el curso  

Información de baja en un curso 

La renuncia a un curso/taller deberá ser comunicada, en cualquier caso, a Fundación Ávila, que se reserva el derecho de no devolución del importe sin 

motivos justificados. 

El interesado consiente la cesión de sus datos personales, los cuales, serán incluidos en archivos y ficheros responsabilidad de Fundación Ávila, con el 
objeto de identificar a la persona matriculada en los cursos ofrecidos por la Fundación, así como facilitar el envío de información, o comunicación de 
incidencias. El interesado consiente el tratamiento interno de sus datos por parte de la Fundación Ávila. Dichos datos solo serán cedidos a terceras 
personas o entidades en los casos previstos en la Ley. El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, olvido 
y portabilidad en la dirección Plaza de Italia 1, 05001, Ávila. 

Fundación Ávila se reserva el derecho de anular o retrasar cursos con insuficientes inscripciones, así como de efectuar cambios de profesores y de 
aulas, si fuera necesario. 
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