SOLICITUD INSCRIPCIÓN CURSOS Y TALLERES.
CENTROS CULTURALES. Ayuntamiento de Alcorcón. 2022/2023
APELLIDOS Y NOMBRE
ALUMNO/A
EDAD
DNI / NIE
CORREO
ELECTRÓNICO
TELÉFONO CONTACTO
CENTRO CULTURAL
TALLER Y HORARIO

Si desea inscribirse en un segundo taller:
CENTRO CULTURAL
TALLER Y HORARIO

Sí, Acepto. En cumplimiento de las previsiones contenidas en el Reglamento
comunitario 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de Abril, le
informamos que la información que nos suministre a través de este formulario pasará a
incorporarse a un fichero, siendo el responsable del tratamiento la entidad “Asociación
Adespro”, con domicilio en Colonia Erillas, número 34. 5ºd. C.P. 28053, Madrid y C.I.F.
G-83995704.
Los datos recogidos serán tratados con la finalidad de desarrollar los Cursos y Talleres
del curso 2022/2023 en los Centros Culturales del Ayuntamiento de Alcorcón que Vd.
contrate con “Asociación Adespro”.
Vd. podrá ejercitar, respecto de los datos aquí aportados, sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, de forma gratuita mediante
correo electrónico a la dirección cursosalcorcon@adespro.org, adjuntando fotocopia de
su Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o cualquier otro documento
identificativo y la petición en que se concrete su solicitud.
Sí, Acepto. He leído y acepto la normativa y condiciones para participar en los
talleres de los Centros Culturales de Alcorcón impartidos por Asociación Adespro.

En ….…………..……., a....….. de…………………de...202...

Las
preinscripciones
enviadas
a
través
del
correo
electrónico
cursosalcorcon@adespro.org recibirán confirmación de la tramitación de la misma con
el fin de garantizar al solicitante la recepción y tramitación.
www.adespro.org. Tlfo 917 868 384. cursosalcorcon@adespro.org

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN LOS
TALLERES DE LOS CENTROS CULTURALES DE ALCORCON CON
ASOCIACIÓN ADESPRO. 2022/2023




El desarrollo de los cursos y talleres está sujeto a la situación sanitaria del
momento y cumplirá con toda la normativa en materia de prevención, seguridad
e higiene marcada por el Centro Cultural, la Comunidad de Madrid y Sanidad.
La solicitud de participación en los talleres de los Centros Culturales de Alcorcón
implica que se ha leído la información proporcionada y acepta las condiciones de
participación
Compromiso de desarrollar todas las medidas personales de higiene
especificadas por las autoridades sanitarias frente al COVID-19

Se establece la siguiente política de pago y devolución:
 El pago de las coutas se realiza durante el periodo de inscripción y matriculación
y, en todo caso, antes del inicio del taller. Se les informará a través del correo
electrónico del trámite a seguir.
 En ningún caso se podría acceder a los grupos sin la entrega del recibo del ingreso
bancario que deben hacer llegar a través de los distintos canales establecidos.
 Si por causas ajenas a la Concejalía de Cultura, Participación y Mayores el
alumno/a abandonase el curso una vez abonado, en ningún caso se
devolverá el importe a no ser que se suspenda el grupo.
 En caso que por la situación pandémica impidiera realizar la actividad de forma
presencial, los cursos se impartirán en formato online para evitar su interrupción.
 Para que las actividades comiencen a funcionar se exige un mínimo de 10
personas por grupo. Si no se reúne el mínimo se podrá llegar a un acuerdo con el
grupo para poder desarrollar la actividad ajustando las horas o el importe o se
suspenderá el grupo y se avisará para informarles de que no pueden contar con
la actividad.
 El precio de los talleres no incluye ningún tipo de material, desplazamientos y
entradas a museos y/o exposiciones.
Pueden ser causas de baja:
 La falta de pago de un recibo.
 La no adaptación del alumno/a al desarrollo de las clases o comportamiento
inadecuado, a criterio del profesorado.
NOTA:
La participación en el proceso de inscripción de los Talleres implica conocer y aceptar todos los requisitos, condiciones,
plazos y normas que lo regulan. Se reserva el derecho a suspender cualquier actividad si el número de participantes es
insuficiente.

www.adespro.org. Tlfo 917 868 384. cursosalcorcon@adespro.org

