
 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

UNIVERSIDAD POPULAR 

CURSO 2021/2022 

Curso: 

 

Nivel o horario: 
 

Apellidos y nombre: 

 

D.N.I.: 
 

Domicilio: 

 

Nº: Piso: Pta: 

Móvil: 
 

Teléfono: 

E-mail: 
 

Población: 
 

Provincia: C.P.: 

DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA PAGO DE RECIBOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR 

Titular de la cuenta: D.N.I.: 

Nombre de la entidad: Localidad: 

 

Nº Cuenta   IBAN: ES_ _ - _ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _ _ 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos de carácter 

personal serán recopilados y archivados en un fichero de datos cuyo objeto es la gestión de usuarios/as de la Universidad Popular de Caudete. Los usuarios podrán 

ejercitar, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos recopilados y archivados. El ejercicio de estos derechos 

deberá efectuarse mediante comunicación escrita dirigida a la Universidad Popular de Caudete, Calle Mayor nº2, 02660 Caudete (Albacete). 

 

Aceptación de condiciones 

 
El interesado acepta ser notificado de forma electrónica, como mecanismo de notificación predeterminado, utilizando para ello la dirección de correo 

electrónico y teléfono móvil indicado. Autorizo la inclusión de mi número de teléfono al grupo de Whatssap o lista de difusión creado desde la Universidad 

Popular de Caudete con la finalidad de ofrecer información sobre actividades culturales. 

 
Autorizo al M. I. Ayuntamiento de Caudete a cobrar en la cuenta indicada el importe de las mensualidades correspondientes al curso de la Universidad Popular 

de Caudete. El importe del curso se abonará mensualmente y solo se devolverá por cancelación del curso. 

 Asistir a una clase implica el pago de la matrícula y el mes en curso. 
El importe de la matrícula por curso para todos los alumnos es de 22 euros. 

 Doy mi consentimiento para que la Universidad Popular pueda utilizar mis imágenes tomadas en cualquier actividad de la Casa de Cultura. 

 La ejecución de todas las actividades ofertadas y sus horarios estarán supeditados a la evolución de la crisis provocada por el covid-19 así como la normativa 
que lo regula 

 

                                                   Fdo. 

                                                   D.N.I./N.I.E. 

Nº Matrícula: 

Fecha y sello: 


