ASSOCIACIÓ VEÏNAL LA LLÀNTIA
C/ Galicia, 56 – TEL/FAX: 93.799.18.51 - 08303 - M A T A R Ó
www.avllantia.com - MAIL: avllantia@gmail.com

HOJA DE INSCRIPCIÓN
datos personales
• SOCIOS:
• Nombre:
• Dirección:
• E-Mail:
• Teléfono:

SOY SOCIO/A

NO SOY SOCIO/A

FECHA:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________ D.N.I. :_________________________

Marca con una

el recuadro

de los cursos a los que te quiereas inscribir.
YOGA

BAILE SALÓN

Viernes

Martes y Jueves

De 19:30 a 22:00

De 19:30 a 21:00

Socios 60€

No-socio 70€

DANSA KIDS

Socios 75€

No-socio 85€

DANSA KIDS

Lunes y Miércoles (5 a 7 años)

Lunes y Miércoles (7 a 12 años)

De 17:15 a 18:15

De 18:15 a 19:15

Socios 60€

No-socio 70€

ZUMBA

Socios 60€

No-socio 70€

PILATES

Lunes y miércoles

Martes y Jueves

De 19:30 a 20:30

De 15:15 a 16:15

Socios 60€

No-socio 70€

Socios 60€

No-socio 70€

NORMATIVA
•Para iniciar el curso es necesario rellenar la hoja de inscripción.
•Se tendrá que abonar el precio de la inscripción, en efectivo y en nuestro despacho, antes de la primera sesión.
•Todas las actividades tienen un límite de plazas, se respetara rigurosamente el orden de inscripción.
•El mínimo de plazas para realizar una actividad será de diez personas.
•Para poder realizar la actividad se deberá estar al día de pago.
•De acuerdo de acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida en la Ley 1/1982 sobre la propia imagen, autorizo la captación de
imágenes durante el transcurso de las actividades, y a que estas puedan ser difundidas por la entidad organizadora, con finalidad informativa, docente o
divulgativa.

ESTOY DE ACUERDO CON LA NORMATIVA QUE HE LEÍDO EN ESTA HOJA DE INSCRIPCIÓN

• Firma:
Todas los datos de carácter personal que se nos faciliten se incorporaran a una base de datos propiedad de la Associació Veïnal La Llàntia, y se mantendrán en la más
estricta privacidad, de acuerdo con la legislación vigente i según lo que dispone la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de 1999, de Protección de datos de carácter
personal. Los datos serán utilizados exclusivamente para proporcionarles puntualmente las informaciones referidas a cualquiera de nuestras actividades o bien de las
actividades de la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró. Además, garantizamos que nunca se compartirán con ninguna otra organización sin su consentimiento. Los
interesados tienen derecho a acceder, para conocer, rectificar, cancelar o oponerse al tratamiento de sus datos comunicándolo por escrito mediante una carta dirigida a la
Associació Veïnal La Llàntia, calle Galicia, 56, 08303 Mataró.

