Cursos de fotografía

2020-2021

INSCRIPCIÓN 
Lugar:

Estudio Foto Escuela F (Plaza de Pablo Picasso, 2. Local 1)
Dependiendo de la situación sanitaria, los cursos podrían
realizarse on line o mixtos (presencial/online).
Profesor: Fernando Galán. estudio@fotoefe.es • www.fotoefe.es
Precio:
43 € mensuales. (Ver descuentos)
Nombre
Apellidos
DNI
Número de cuenta (IBAN)
Titular de la cuenta (si es distinto al inscrito)
Calle
Ciudad y código postal
Socio de Covibar nº (Imprescindible presentar carnet)
Teléfono móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico
Fecha de inscripción

❏ Autorizo a compartir mi número de teléfono y/o correo electrónico con mis compañeros de grupo exclusivamente para comunicaciones referidas al curso de fotografía.
Marca con una X la casilla del curso que te
interesa.
Si dudas entre varios, indica con un número el orden de
tus preferencia.

Iniciación
Lunes

Avanzado
Martes

Edición digital
Miércoles

10 a 12
17:30
19:30

Firmado

•

Para que se abra un nuevo grupo se necesita un mínimo de seis inscritos.

• La baja de las clases hay que comunicarla por escrito antes del día 25 del mes anterior para
el que se solicita la baja. En caso contrario no se devolverá el importe de los recibos emitidos a través del banco.
•

Los recibos siempre se pasarán al cobro por mes completo el día 1 del mes.

• Precios con descuento: Socios Covibar 39 €; dos cursos simultáneos, 78 €; dos miembros de una misma familia,
78 €; abono del curso completo en uno o dos pagos, descuento del 5%.

Protección de datos
•

•
•

“De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en aplicación del Reglamento General de
Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, le informamos de que los datos facilitados a través
de este formulario serán incorporados y tratados en el fichero titularidad de Escuela Foto Estudio F con la finalidad de llevar a cabo la inscripción y
gestión administrativa de la actividad cultural solicitada.”
Conforme a lo establecido en la Ley 16/2009 Servicios de pago, al facilitar sus datos bancarios autoriza a realizar el abono de los recibos a través de
domiciliación bancaria.
Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al responsable del fichero en el Estudio Foto Escuela F,
Plaza de Pablo Picasso, 2. Local 1 o a través del correo electrónico: estudio@fotoefe.es

