Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer
Solicitud de inscripción al curso de Monitor de tiempo libre infantil y juvenil
Nombre y apellidos/ Nom i cognoms

D.N.I./N.I.E./PAS.

En representación de/ En representació de (nombre y apellidos o razón
social/ nom i cognoms o raó social)

D.N.I./N.I.E./PAS./N.I.F./CIF

Forma de notificación:
Email aviso notoficaciones:
Electrónica[ ] Papel [ ]
Domicilio a efecto de notificaciones en papel/ Domicili a l’efecte de notificacions en Código Postal
paper

Municipio/Municipi

Provincia/ProvÍncia

Teléfono/ Telèfon

Fecha de nacimiento/Data de
naixement

Nivel de estudios/Nivell d’estudis

Fax

TASA DE MATRÍCULA

[ ] Persona empadronada 105€
[ ] Persona no empadronada 150€
PROCEDIMIENTO
1. Efectuar el pago de la tasa de matrícula haciendo un ingreso en alguna de las siguientes cuentas
del Ayuntamiento De Canet d’en Berenguer:
•

BANKIA: ES20-2038-6507-84-6000005452

•

CAJAMAR: ES23-3058-2195-19-2731000013

Debe indicar el nombre del alumno y Curso Monitor Tiempo Libre
2. Entregar el recibo bancario y la solicitud debidamente cumplimentada en el Ayuntamiento. No se
tendrá en cuenta la solicitud sin el resguardo del ingreso bancario.

Para recibir la titulación, la parte práctica del curso se realizará en alguna de las actividades que realice el
Ayuntamiento de Canet d´en Berenguer.

DEVOLUCIONES
según ordenanza reguladora, se devolverá el 100% de la tasa siempre que el curso no se pueda desarrollar
por causas imputables al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer. Se devolverá el 50% si se presenta la
solicitud de devolución 24 h antes del inicio del curso. No se devolverá nada si se presenta la devolución
una vez comenzado el curso o se presenta la solicitud de inscripción fuera de plazo, incluso si no se asiste a
ninguna clase lectiva.

Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer
ADMISIÓN AL CURSO
El listado de admitidos se hará por orden de registro de entrada de las solicitudes. El curso únicamente tiene
capacidad para admitir a 35 alumnos.

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
[ ] H e sido inform ado d e que esta Entidad v a a tratar y guardar los datos aportados e n la instancia y en
la docum entación q u e la acom paña para la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer
Finalidad: Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/p rivacy

.
[ ] Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés gene ral.
Información básica sobre protección de datos:
Responsable: Ajuntament de Canet d'en Berenguer
Finalidad: Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer
Legitimación: Consentimiento.
Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del
Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
siguiente dirección http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/privacy#note6

En Canet d’en Berenguer a .............de……………………………. de 2019

Fdo………………………………………………

