
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓNFORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FOTO

NORTE LATINONORTE LATINONORTE LATINONORTE LATINO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DIRECCIÓN

TELÉFONO

EMAIL

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR

CURSO

CENTRO

ACTIVIDADES A REALIZAR

CUOTA

ACEPTO RECIBIR COMUNICADOS/PROMOCIONES

FECHA Y FIRMA

*Con la firma de la presente se considera aceptada la normativa del Centro. 

**Se consiente de forma expresa el uso de material audiovisual clases, actuaciones, etc. con fines comerciales y divulgativos. En cualquier momento se podrá revocar esta decisión, 

notificándolo por escrito al Centro.

***ESCUELA DE BAILE NORTE LATINO - JONATAN EGUIA HUERDO. NIF 53540058Z Dir: FERNANDO DE ROJAS 3, OVIEDO Teléfono: 985293391   Correo elect: escuelanortelatino@gmail.com

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en NORTE LATINO 

estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 

los datos ya no sean necesarios.

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio

(postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad.

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en NORTE LATINO 

estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines 

que fueron recogidos


