
Universidad Popular de Munera
Matrícula Curso 2017/18. 1
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Apellidos_______________________________________

Nacido el día_____ de_______________ de________ Edad_________

Domicilio______________________________________________________________

Correo Electrónico _________________________________

Teléfono Fijo_____________________

 

SOLICITA MATRICULARSE EN (Marca con una x

DANZA NIÑOS Martes. Horario según grupos

DANZA ADULTOS Martes. Horario según grupos. Curso Anual

BOLILLOS Martes y 

REFAJOS Lunes y jueves de 16’00 a 18’00

BORDADOS A MANO Miércoles y jueves de 16’00 a 18’00

MANUALIDADES Martes de 11’30 a 13’30

PILATES MAÑANAS Martes y jueves de 9’30 a 10’30

PILATES TARDE Martes y jueves de 19’00 a 20’0

ZUMBA Martes y jueves 

PINTURA PARA NIÑOS Grupo I: Lunes de 18’30 a 20’00. Grupos II: Jueves de 18’30 a 20’00*

PATINAJE PARA NIÑOS Grupo I: Sábado 11’30

BALONCESTO PARA NIÑOS Lunes de 18’00 a 19

OTROS CURSOS Pintura para adultos, t

*Los grupos los establece la Universidad Popular en función de la edad de los asistentes.

- Los horario de pilates, zumba y patinaje pueden sufrir

 

MARCAR EN CASO DE BONIFICACIÓN (Las bonificaciones no son acumulables)

JUBILACIÓN   

UNIDAD FAMILIAR   

DISCAPACIDAD (15%)  

 

Las matrículas se pagarán por domiciliación bancaria

Autorizo al Ayuntamiento de Munera para que realice los cargo

Popular en el número de cuenta del cual soy titular que a continuación se indica.

DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR 

NOMBRE ENTIDAD BANCARIA 

IBAN ENTIDAD 

E S       

 

 Fdo. Alumno                                           
                                                                                          
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de C

formulario/solicitud serán objeto de tratamiento en nuestros Ficheros, creados por Acuerdo adoptado el 29 de octubre de 2008 

mantenimiento de la relación Ayuntamiento-Interesado/Afectado a que se refiere la presente solicitud o formulario y para la gestión interna. Usted podrá en cualquier m

oposición en los términos establecidos en la LOPD 15/999 dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Munera, Plaza Constitución, 

munera@dipualba.es. En caso que en la notificación deban incluirse datos referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, o en su caso del  responsabl

contenidos en el párrafo anterior. 

Universidad Popular de Munera 
Matrícula Curso 2017/18. 1er Cuatrimestre 

 

Apellidos__________________________________________Nombre_________________

el día_____ de_______________ de________ Edad_________ D.N.I.____________________ 

Domicilio______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Fijo_____________________________ Teléfono Móvil_________________________

(Marca con una x la/s casilla/s correspondiente/s) 

Martes. Horario según grupos. Curso Anual 

Martes. Horario según grupos. Curso Anual 

Martes y viernes de 16’00 a 18’00. Curso cuatrimestral 

Lunes y jueves de 16’00 a 18’00. Curso cuatrimestral 

Miércoles y jueves de 16’00 a 18’00. Curso cuatrimestral 

de 11’30 a 13’30. Curso cuatrimestral 

Martes y jueves de 9’30 a 10’30. Curso cuatrimestral 

Martes y jueves de 19’00 a 20’00. Curso cuatrimestral 

Martes y jueves de 21’00 a 22’00. Curso cuatrimestral 

Grupo I: Lunes de 18’30 a 20’00. Grupos II: Jueves de 18’30 a 20’00*

Grupo I: Sábado 11’30-12’30. Grupos II: Sábado 12’30-13’30* 

Lunes de 18’00 a 19’00 

Pintura para adultos, técnicas de estudio, yoga,…… 

*Los grupos los establece la Universidad Popular en función de la edad de los asistentes. 

y patinaje pueden sufrir modificaciones. 

(Las bonificaciones no son acumulables) 

se pagarán por domiciliación bancaria. El cargo se realizará una vez inicio del curso. 

Autorizo al Ayuntamiento de Munera para que realice los cargos que correspondan de las matrículas

en el número de cuenta del cual soy titular que a continuación se indica. 

ANCARIA 

  

 

SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTA

           

Munera, a_______ de_____________ de 20__ 

Fdo. Alumno                                                 Fdo. Padre/Madre/Tutor  
               (En caso de menores de edad) 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el  Ayuntamiento de Munera le INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente

formulario/solicitud serán objeto de tratamiento en nuestros Ficheros, creados por Acuerdo adoptado el 29 de octubre de 2008 (BOP de Albacete, nº 132 de 12/11/2008) y debidamente inscritos en el RGPD, con la finalidad de 

Interesado/Afectado a que se refiere la presente solicitud o formulario y para la gestión interna. Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

9 dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Munera, Plaza Constitución, 

ón deban incluirse datos referentes a personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, o en su caso del  responsable del fichero, deberá previamente informarles de los extremos 

Nombre__________________________  

D.N.I.____________________  

Domicilio__________________________________________________________________________  

__________________________________  

vil_____________________________ 

30€  

36€  

30€/20€jubilados  

30€/20€jubilados  

30€/20€jubilados  

15€/10€jubilados  

40€/30€jubilados  

40€/30€jubilados  

40€/30€jubilados  

Grupo I: Lunes de 18’30 a 20’00. Grupos II: Jueves de 18’30 a 20’00* 15€ trimestral  

20€ bimensual  

15€ trimestral  

  

s que correspondan de las matrículas por el servicio de Universidad 

NÚMERO DE CUENTA 

      

 

Munera, a_______ de_____________ de 20__  

Ayuntamiento de Munera le INFORMA que sus datos de carácter personal recogidos a través del presente 

(BOP de Albacete, nº 132 de 12/11/2008) y debidamente inscritos en el RGPD, con la finalidad de 

omento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

9 dirigiéndose por escrito al responsable del fichero en la siguiente dirección: Ayuntamiento de Munera, Plaza Constitución, 1, 02612, Munera (Albacete), T: 967372001, 

e del fichero, deberá previamente informarles de los extremos 


