
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS DE LA 
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS CANTABROS DEL SIGLO 
XXI

NOMBRE....................................................................................................
APELLIDOS.:.............................................................................................
D.N.I:..........................................................................................................
DIRECCIÓN............................................................................................................
C.P................................ LOCALIDAD......................................PROVINCIA:................
TLF............................................TLF-2º............................................…………….
FAX..........................
CORREO ELECTRÓNICO:.................................................................................

Solicita la inscripción en el curso de …........................ organizado por la Asociación de 
Artistas  Cántabros  del  Siglo  XXI  que  se  imparte  en  el  Centro  Cultural/Civico 
….....................................
con el horario de ….....................................................................

  He leido y acepto las condiciones generales de la Asociación y del curso elegido.

En ……………… a ………de ……………….de 20…
Fdo:

El solicitante acepta el cargo en la cuenta que se indica el importe de las cuotas del curso 
vigentes en cada  momento.
TITULAR :………………………………………..
BANCO: ………………

Cod. Banco Oficina D.C. Cuenta

FIRMADO: 
D.:…………………………………… En Santander a  ......... de  .............................de  20..........

Le informamos que los datos personales obtenidos mediante este formulario o mediante este sitio web, así 
como su dirección de correo electrónico, han sido incorporados en un fichero del cual es responsable la  
ASOCIACION DE ARTISTAS CANTABROS SIGLO XXI, con la finalidad de atender sus consultas y  
enviarle  información  relacionada  con  la  entidad  que  pudiera  ser  de  su  interés.  
la ASOCIACION DE ARTISTAS CANTABROS SIGLO XXI se compromete a usar los datos recogidos  
mediante  este  formulario,  únicamente  para  la  finalidad  anteriormente  mencionada.  
El interesado declara tener conocimiento del destino y uso de los datos personales recogidos mediante la 
lectura de la presente cláusula. El envío de este e-mail implica la aceptación de las cláusulas expuestas. 
Si  desea  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  u  oposición  en  los  términos  
establecidos  en la  Ley Orgánica  15/1999,  puede hacerlo a  la  siguiente  dirección  ASOCIACION  DE 
ARTISTAS CANTABROS SIGLO XXI; CALDERON DE LA BARCA 14, 2oC, 39002 SANTANDER.
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