
              Escuela de Tiempo Libre Océano Atlántico 

 

 

www.oceanoatlantico.org - escueladetiempolibre@oceanoatlantico.org 

MATRÍCULA CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 

 

Nombre y apellidos  

DNI/NIE  

Fecha nacimiento  

Dirección y código postal  

Mail (mayúsculas)  

Teléfono  

Curso al que te matriculas  

 

Precio del curso:  

Forma de pago:   

 

Observaciones: El presente contrato queda formalizado desde el momento en que el alumno hace entrega de la cuota del precio del curso, en el caso de pago aplazado, con el incumplimiento del pago de una 

cuota se incurre en demora, quedando facultada la Asociación Océano Atlántico para reclamar la totalidad de la deuda. Asimismo, cuando de la obligación de pago se deriven gastos bancarios y/o de gestión, 

estos serán soportados por el alumno. 

Devolución de cuotas: Una vez formalizada la matrícula no será reintegrada el importe, la Asociación Océano Atlántico posibilitará al alumno incorporarse en otro curso de las mismas características en caso 

de que el alumno no pueda asistir al curso del que se matriculó mediante causas justificadas. La Asociación Océano Atlántico se reserva el derecho de suspender el curso del que el alumno queda matriculado 

con la devolución de las cuotas abonadas. 

OBLIGACIONES: El alumno se obliga a conservar los textos y el material de estudio, siendo esta matrícula personal e intransferible, salvo autorización expresa de la Asociación Océano Atlántico, quedando 

terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los libros, folletos, cuadernos y material audiovisual que componen el curso. 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán tratados de conformidad con el Reglamento (UE) 

2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán mientras haya un interés mutuo para mantener el fin del 

tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento. Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y 

supresión de los datos y de limitación u oposición al tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Podrá ejercer los derechos a Avd./Ranillas 1, Edif. 3D, Planta baja (ZARAGOZA). 

Consentimientos específicos de tratamiento de datos personales para mayores de 16 años: 

 

SI NO AUTORIZO LOS SIGUIENTES TRATAMIENTOS 

⬜ ⬜ Participar de las actividades de Océano Atlántico. 

⬜ ⬜ Recibir información sobre actividades de Océano Atlántico. 

⬜ ⬜ Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para su publicación en murales internos de la entidad, así como la publicación de anuarios, 

calendarios y otros medios de comunicación de Océano Atlántico, incluidas las redes sociales del mismo y la página web. 

 

Firma del Alumno/a   Fecha   Firma del Centro 

 

http://www.oceanoatlantico.org/

	Curso al que te matriculas: MONITOR DE TIEMPO LIBRE
	Forma de pago: Transferencia nº ES30 2085 5218 1603 3103 0561
	Precio del curso: 100,00€


