RESERVA DE PLAZA
La Escuela de Canal
CURSO: 2019-2020
EXPEDIENTE Nº :

FECHA :
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

NOMBRE :
APELLIDOS :
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONOS DE CONTACTO :
CORREO ELECTRÓNICO :
ESPECIALIDAD/ES EN LAS QUE
DESEA HACER LA RESERVA

DÍA Y HORA
DE LA CLASE

Al rellenar este documento accedo a reservar la plaza abonando mediante domiciliación bancaria
50 euros que se descontarán del total de la primera mensualidad de la/s especialidad/es elegida/s
mediante.
En caso de que haya habido cambios en los datos bancarios o cualquier otra información
del alumno, rogamos nos lo notifiquen.

DATOS BANCARIOS PARA LA DOMICILIACIÓN
TITULAR DE LA CUENTA:
IBAN:___ ___ ___ ___ Entidad:___ ___ ___ ___ Oficina:___ ___ ___ ___
D.C.: ___ ___ Número de Cuenta:___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __
La reserva de plaza en La Escuela de Canal implica la aceptación de la normativa reflejada en su
Reglamento de Régimen Interno.

FIRMA DEL SOLICITANTE
(FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR, SI ES MENOR DE EDAD)

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, y en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD), le
informamos que los datos que figuran en el presente documento son titularidad del RESPONSABLE: ESTUDIO CANAL,
MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS, CIF: B25252025, C/ García de Paredes,8 28010 Madrid, e-mail: laescueladecanal@gmail.com.
Le comunicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y proceder a
la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Puede ejercitar, en todo momento, los derechos de acceso, rectificación,
limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal, así
como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal o
correo electrónico indicado más arriba.

