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Izena emateko orria / Boletín de Inscripción 

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos      

Helbidea  / Dirección         Herria / Localidad   

P. K. / C. P. Telefono(k) / Teléfono(s)      Getxon erroldatua? / ¿Empadronado/a en Getxo? 

E-posta / E-mail         

Ikastaroak / Curso(s) (aukeratu X baten bidez / marcar con una X el curso o cursos elegidos):

El reto de las vanguardias: atrévete a escuchar la música del siglo XX.

Euskal Herriko eraikin sinbolikoak.

Musulmanes/as entre nosotros/as: (Neo)fundamentalismo Islámico e Islamofobia.

La Gran Guerra (1914-1918).

Lehen aldia da Kultur Aisia Unibertsitatean parte hartzen duzula? / ¿Es la primera vez que participa en un curso de Ocio Cultural Universitario?        

 Bai / Sí                 Ez / No 

Erantzuna baiezkoa izatekotan, nola izan duzu ikastaro hauen berri?  
Si la respuesta es afirmativa ¿cómo ha tenido conocimiento de la existencia de estos cursos?

Kultur Aisia Unibertsitatean / Ocio Cultural Universitario
2. seihilekoa / 2º semestre 2018-2019

Izena emateko orria / Boletín de Inscripción (egiaztagiria/resguardo)

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos:       

Ikastaroak / Curso(s) (aukeratu X baten bidez / marcar con una X el curso o cursos elegidos):

El reto de las vanguardias: atrévete a escuchar la música del siglo XX.

Euskal Herriko eraikin sinbolikoak.

Musulmanes/as entre nosotros/as: (Neo)fundamentalismo Islámico e Islamofobia.

La Gran Guerra (1914-1918).
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Banku kontuaren datuak / Datos Cuenta Bancaria

- IBAN - Kontu-zenbakia / IBAN - Número de cuenta
 

 Titularraren izen-abizenak / Nombre y Apellidos del 
titular:

Titularraren NANa / DNI del Titular:

Titularraren helbidea eta posta kodea / Dirección y 
código postal del titular:

  Getxoko Kultur Etxeari baimena eman diot nire banku-datuen erabilera ikastaroaren kuota kontuaren bidez helbideratzeko.

 Autorizo al Aula de Cultura de Getxo al uso de mis datos bancarios para la domiciliación de la cuota de los cursos.

Lege-oharra

Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 12ko 15/1999 Lege Organikoan xedatuta dagoenez, honen bitartez jakinarazi nahi dizuegu formulario honetan datu pert-
sonalak emateak horien erabilera onartu eta baimentzea dakarrela: Getxoko Kultur Etxea Erakunde Autonomoak tailerren kudeaketarako soilik erabiliko ditu  datuak eta ez 
die bitartekoei zabalduko.

  Baimena eman diot Getxoko Kultur Etxeari nire datu pertsonalak erabiltzeko aurreko paragrafoan zehaztutako baldintzetan.

Aviso Legal

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 12 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que el suministro 
de cualquier dato de carácter personal a través del presente formulario implica aceptar y consentir el tratamiento de los mismos: El Organismo Autónomo Aula de Cultura 
de Getxo utilizará los datos recogidos exclusivamente para la gestión de los talleres y en ningún caso difundirá los mismos a terceros.

  Autorizo al Aula de Cultura de Getxo a hacer uso de mis datos personales en las condiciones detalladas en el párrafo superior.

Sinadura / Firma:
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Kultur Aisia Unibertsitatean / Ocio Cultural Universitario
2. seihilekoa / 2º semestre 2018-2019
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