
Tetuán punto joven 
Calle Raimundo Fdez. Villaverde, 35 

Metro: Cuatro Caminos 
91.5347744/tetuanpuntojoven@gmail.com 

 
HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO/TALLER 

 
                    Datos de la actividad 

Actividad 
Teatro 

Lugar 
Tetuán Punto Joven 

Fecha/días de la actividad 
Jueves 

Horario 
18:30-20:00 

Nº reserva 
 

Fecha fin de inscripción 
 Hasta fin plazas 

 

 
Datos personales 

Nº usuario 
 
Nombre Apellidos 

Dirección 
 

Teléfono 
 

E-mail 

DNI 
 

Fecha de nacimiento 

 
 AUTORIZACIÓN (Sólo en caso de ser menor) 
D. /Dña. _________________________________________________con D.N.I. nº___________________ 

como su padre/madre o tutor, le autorizo a participar en la actividad anteriormente nombrada. 

(Debes cumplir los 18 años durante el curso para poder hacerlo) 

Firma del interesado                                                 Firma del Padre madre o tutor         
 (En el caso de tratarse de un menor de edad) 

 
 
 
 

CLAUSULA INFORMATIVA CON ENVIO DE PUBLICIDAD (Solicitudes de Inscripción) 

 
El afectado queda informado y consiente que los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de desarrollo de la LOPD, serán incluidos en un 

fichero denominado ALUMNOS CC inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuyo Responsable del fichero es 

TRITOMA, S.L y cuyas finalidades  son la matriculación, gestión y facturación, así como los envíos publicitarios sobre las ofertas de 

los productos y servicios de la empresa. 

 

 �  SI, deseo recibir publicidad y comunicaciones comerciales acerca de los servicios de la empresa 

 � NO, deseo recibir publicidad ni comunicaciones comerciales acerca de los servicios de la empresa 

 

A su vez, le informamos que las imágenes del alumno recogidas en los diferentes actos y eventos podrán ser objeto de publicación 

en la página web, en reportajes y/o revistas del centro y difundidas por los medios de comunicación, siempre que dicha difusión 

no suponga una intromisión ilegitima a la intimidad o reputación del mismo o sea contraria a sus intereses. 

 

� En caso de que se oponga a la publicación de las imágenes en los términos previstos marque una cruz en esta casilla. En caso 

contrario, se entenderá que presta su consentimiento tácito a tal efecto. 

 

Asimismo, el interesado podrá en cualquier momento ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación 

reconocidos en la citada LOPD, solicitándolo por correo a TRITOMA, S.L, Avda. Córdoba, 21  2º-5 28026 Madrid, o a través de 

correo electrónico a tritoma@tritoma.es,  junto con prueba válida en derecho, como fotocopia del NIF, e indicando en el asunto 

“PROTECCION DE DATOS”. 
 



 
 

Tetuán punto joven 
Calle Raimundo Fdez. Villaverde, 35 

Metro: Cuatro Caminos 
91.5347744/tetuanpuntojoven@gmail.com 

 
 

HOJA DE COMPROMISO CURSO/TALLER 
 

                    
                    Datos de la actividad 

Actividad 
Teatro 

Lugar 
Tetuán Punto Joven 

Fecha/días de la actividad 
Jueves 

Horario 
18:30-20:00 

 

Datos personales 
Nº usuario 

 
Nombre Apellidos 

 
 

Esta hoja es obligatoria para participar en cualquier taller del centro. En ella se 
especifican las normas decididas por los mismos usuarios para facilitar la realización del 
taller así como la convivencia en el centro. Al firmarla te comprometes a seguir estas 
normas y así facilitar una mejor experiencia en los talleres. 
 

 

 
Firma del usuario                                                   Sello del centro y firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplar para el centro 

La inscripción al curso/taller conlleva un compromiso de asistencia. En caso de haber dos 
faltas al mes sin justificar la matrícula quedará automáticamente anulada en favor de la 
gente inmediata en lista de espera. 
Se consideran inscritas en el curso/taller las personas que hayan cumplimentado toda la 
circular y la haya entregado en el centro. 
Para acceder a cualquier curso o taller es necesario estar registrado como usuario del 
centro, para ello sólo hay que presentar un documento oficial y se hará en el acto en el 
centro. 
Dentro del centro no se permite ningún tipo de discriminación por ningún motivo.  
No se permitirán tampoco faltas de respeto hacia los demás usuarios así como hacia los 
trabajadores del centro. 
La rotura intencionada o hurto de cualquier material del centro será notificada y conllevará 
la expulsión del centro.  



 
 

Tetuán punto joven 
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HOJA DE COMPROMISO CURSO/TALLER 
 

                    
                    Datos de la actividad 

Actividad 
Teatro 

Lugar 
Tetuán Punto Joven 

Fecha/días de la actividad 
Jueves 

Horario 
18:30-20:00 

 

Datos personales 
Nº usuario 

 
Nombre Apellidos 

 
 

Esta hoja es obligatoria para participar en cualquier taller del centro. En ella se 
especifican las normas decididas por los mismos usuarios para facilitar la realización del 
taller así como la convivencia en el centro. Al firmarla te comprometes a seguir estas 
normas y así facilitar una mejor experiencia en los talleres. 
 

 

 
Firma del usuario                                                   Sello del centro y firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplar para el usuario 

La inscripción al curso/taller conlleva un compromiso de asistencia. En caso de haber dos 
faltas al mes sin justificar la matrícula quedará automáticamente anulada en favor de la 
gente inmediata en lista de espera. 
Se consideran inscritas en el curso/taller las personas que hayan cumplimentado toda la 
circular y la haya entregado en el centro. 
Para acceder a cualquier curso o taller es necesario estar registrado como usuario del 
centro, para ello sólo hay que presentar un documento oficial y se hará en el acto en el 
centro. 
Dentro del centro no se permite ningún tipo de discriminación por ningún motivo.  
No se permitirán tampoco faltas de respeto hacia los demás usuarios así como hacia los 
trabajadores del centro. 
La rotura intencionada o hurto de cualquier material del centro será notificada y conllevará 
la expulsión del centro.  


