TALLERES MUNICIPALES: ESCULTURA, PINTURA Y TEATRO
CURSO 2022 – 2023
PREINSCRIPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE(DATOS DEL ALUMNO/A)
DNI/NIE/CIF

Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Edad

Teléfono

¿Has sido alumno/a en el curso 2021 – 2022?

□ si

□ No

E-mail
EN CASO DE ALUMNOS/AS MENORES DE EDAD PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
Tipo de vía
Planta

Nombre de vía
Puerta

Provincia
TALLER QUE SOLICITA

□ TALLER DE ESCULTURA

□ TALLER DE PINTURA

□ TALLER DE TEATRO

Nº
CP

Localidad

PLAZAS: TALLER DE ESCULTURA: mínimo 10, máximo 30 plazas.
TALLER DE PINTURA: mínimo10, máximo 20 plazas.
TALLER DE TEATRO: mínimo 10, máximo 25 plazas.
Tendrán preferencia los alumnos y alumnas que hayan participado en anteriores convocatorias, para que puedan
continuar con la formación.
PLAZO DE SOLICITUD: El plazo de recepción de preinscripciones comenzará el día 13 de junio y finalizará el día 15 de
julio de 2022.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
A) Si se dispone de certificado digital, la solicitud de Preinscripción podrá ser
presentada por la persona interesada de forma telemática en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Villa del Río, a través del siguiente enlace:
https://sede.eprinsa.es//villario/tramites
En la página http://www.villadelrio.es/ estará disponible la
información y se
habilitará el acceso para descarga de la solicitud de Preinscripción.
B) En el caso de que se realice presentación presencial de la solicitud se
realizará en el AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO, Plaza de la Constitución, 8 y MUSEO
HISTÓRICO MUNICIPAL “CASADE LAS CADENAS”, C/ Blas Infante, 13 en el siguiente
horario:
- Ayuntamiento de Villa del Río, por la mañana de 9:00 a 14:00 horas.
- Museo Histórico Municipal “Casa de las Cadenas” por la tarde de 17:00 a 20:00
horas.
C)Sin perjuicio de poder presentarlas en el resto de lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

LUGAR, FECHA Y FIRMA
De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos
En Villa del Río
(Reglmento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales), se
______ de_______ de _______ le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos
personales que nos facilita en la presente solicitud, serán tratados por el
Ayuntamiento de Villa del Río con la finalidad expuesta en su solicitud,
pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en
cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de
la presente solicitud como consentimiento expreso. La finalidad del
tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo durante el cual
se conservarán serán incorporados a un fichero propiedad del
(firma)
Ayuntamiento de Villa del Río.

Sr. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RÍO

