Entrada:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
“ESCUELA DE PADRES Y MADRES”
Fundación María José Jove

NO CUBRIR

HORARIO

Grupo INFANCIA
Grupo
ADOLESCENCIA

Lunes
de 19.30 a 21 h.
Jueves
de 19.30 a 21 h.

Marcar con una X
Marcar con una X

DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos :
Dirección, CP, Ciudad:

DNI

Móvil:

INSCRIPCIÓN
(marcar opción con una X)

Ordinaria

18 /curso

Discapacidad

GRATUÍTO

Corporación INVERAVANTE

GRATUÍTO

1

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA OPTAR A GRATUIDAD
(marcar con una X)

DISCAPACIDAD
HIJOS A CARGO

Certificado de discapacidad igual o superior al 33% emitido por la Administración
pública.
Fotocopia del Libro de Familia

1 Presentar documentación requerida para optar a gratuidad por discapacidad de hijos a cargo.

1

De conformidad con los establecido en la LOPD nº 15/1999, le informamos de que los datos personales recogidos en la
presente ficha de inscripción se incorporarán a un fichero de Fundación María José Jove, con el fin de que ésta pueda
realizar el tratamiento, automatizado o no, de dichos datos con el objetivo de tramitar su solicitud de inscripción y
expedir, si es el caso, el correspondiente diploma e identificarle como asistente/alumno de la actividad. La negativa a
facilitar los datos requeridos lleva implícito la imposibilidad de tramitar esta solicitud. Usted podrá ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente,
dirigiéndose por escrito a Fundación María José Jove, entidad responsable del fichero (C/Galileo Galilei, 4 A edificio
Work Center – Polígono A Grela 15008 A Coruña). Asimismo, se le informa que sus datos podrán ser cedidos por la
Fundación a sociedades o fundaciones con las que ésta tenga establecidos acuerdos de colaboración y/o patrocinio.
De conformidad con la Ley 1/1982 de 5 de Mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y
Familiar y a la Propia Imagen en su redacción dada por la Ley 3/1985 de 29 mayo, el solicitante presta su
consentimiento inequívoco para que la Fundación María José Jove a través de cualquier soporte, pueda captar,
reproducir y/o difundir públicamente imágenes en cualquier tipo de actividades, conferencias, foros, talleres
organizadas por la FMJJ con fines promocionales de la propia Fundación,, quien a su vez podrá cederlas a cualquier
entidad que colabore con la Fundación María José Jove en la organización y desarrollo de estas actividades.
La Fundación María José Jove no se hace responsable de los daños materiales y/o personales, directos o indirectos,
que pudiera sufrir cualquiera persona durante las actividades organizadas por la Fundación María José Jove. El
solicitante exonera a la Fundación María José Jove de cualquier responsabilidad al respecto.

FIRMA,

Fdo. _________________________________

PARA INSCRIBIRSE

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Enviar formulario normalizado y documentación adjunta
(opción discapacidad) a:
Por correo ordinario:
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE
C/Galileo Galilei, 4 A Edificio Work Center – Pol. A
Grela 15008 A Coruña

DEL 27 DE OCTUBRE AL
7 DE NOVIEMBRE

Por mail:
fmjj@fundaciónmariajosejove.org
Por fax:
981 265 368
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