Enviar por correo electrónico

Escuela Momo
de Tiempo Libre y Animación Sociocultural
Colegio Ferroviario – Parque Colón s/n, 14001, Córdoba
Tfno: 665261643 – momoescuela@gmail.com

Imprimir formulario

Nombre del curso:
*Por favor especifícanos si te apuntas a cualquiera de los dos básicos o a un monográfico. Si es así, especifica el título del curso
monográfico.
Nombre y apellidos:

DNI:
Lugar:

Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Teléfono contacto:

Correo electrónico:

Ocupación:

¿Estudias?
¿Trabajas?

Colectivo:

CP:

* Si estás desempleado/a, dinos
qué estudios tienes realizado

* Si perteneces a algún colectivo, grupo, asociación,
cooperativa… dínoslo. Si no, déjalo en blanco.

¿Cómo te has enterado?
* Se trata de que nos cuentes cómo has conocido la ETL Momo, así
como nuestra oferta formativa. En caso de que la información te
haya llegado por varios lados, especifícanos cuáles.
* A partir de este momento pasas a formar parte del alumnado de la Escuela de Tiempo Libre Momo.
Como nos gusta conocer a nuestros alumnos y alumnas, una foto tuya reciente, nos ayudaría a
recordarte, así que te pedimos que nos envíes una foto donde se te pueda reconocer. Si no es el primer
curso que haces y ya la has enviado anteriormente, no hace falta que la vuelvas a enviar.

Añade una foto carné

Te recordamos algunos pasos a tener en cuenta en el proceso de inscripción:
•

Si puedes, imprime este formulario, rellénalo y tráenoslo a la sede de nuestra escuela (Colegio
Ferroviario, en Parque Colón s/n). Puedes hacerlo cualquier mañana de lunes a viernes y de 9h a 14h y las
tardes de lunes, martes y miércoles de 17:30h a 20:30h.
•
Si no puedes pasarte, lo rellenas y nos lo envías por email a momoescuela@gmail.com
•
Una vez te hayamos confirmado que tienes plaza, te facilitaremos el número de cuenta para que
hagas el ingreso. Recuerda que hasta que no hayas ingresado el dinero no será efectiva la inscripción.
•
En el ingreso deberás poner tu nombre y primer apellido en “ordenante” y el nombre del curso en
“concepto”. Esto nos facilitará enormemente la gestión.
•
Si es la primera vez que participas de un curso de nuestra escuela deberás traer fotocopia de tu DNI el día
en que comience el curso.
Gracias por todo y si tienes alguna duda o sugerencia, ya sabes donde estamos.
“De conformidad con la LOPD15/1999 de 13 de diciembre, se informa que los datos personales recabados en este documento se incorporarán y tratarán en un fichero titularidad de la la
Asociación La Espiral Educativa, y gestionado por la Escuela de Tiempo Libre y Animación Sociocultural Momo, responsable del Fichero “Alumnos ETL”, que tiene por finalidad la gestión
de las actividades formativas.
Los titulares de los datos pueden ejercer gratuitamente el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito y fotocopia del DNI dirigido a Escuela de Tiempo
Libre y Animación Sociocultural Momo en Parque Colón s/n – 14001, Córdoba.
Los datos se cederán a la Administración Pública correspondiente para la certificación homologada del título de formación y a las entidades o empresas colaboradoras en el periodo de
prácticas. Los que suscriben autorizan a ceder su imagen para difusiones en la página web u otro medio de difusión relativo a las acciones formativas en que participa.

