
Ulilnil Boletín de inscripción 
C/ Manuel Medrano, 13 
1900 1 Guadalajara 

949 222 086 
www.acv iana.org 

Nombre .................................... Apellidos ........................................................................ .. 

Fecha y lugar de nacimiento ..................................................................... ............... .. 

Nombre del Padre ...................................... Profesión ................................................... . 

Nombre de la madre .................................. Profesión .................................................. .. 

Domicilio ............................................................................................................................. . 

Población ........................................................ Provincia .............................. C.P .. ............ . 

Teléfono .......................................................... Móvil. .......................................................... . 

E-mail ................................................................................................................................... . 

Centro escolar .................................................................... Curso actual 

Nota media del curso anterior ........ .. 

Aficiones ............................................................................................................................. . 

Firma del padre o madre Firma del solicitante 

• Guadalajara, ....... de ................. ................. de 20 ...... . 

Número de hermanos Ocupa el lugar ................. . 

Hermanos/ as Fecha de nacimiento 

Socio núm ......... .. 

fotografía 
reciente 

Preceptor Curso 

Autorizo a la Asociación Cultural Viana a cobrar sus recibos en la siguiente cuenta bancaria: 

Nombre y Apellidos del socio ....................................................................................................... Socio núm .......... . 

Titular de la cuenta .................................................................................................................................................... .. 

Entidad ........................................................................................................................................................................... . 

BANCO O CAJA SUCURSAL o.e. CUENTA 

Guadalajara, ....... de .............. .................... de 20 ...... . . ......................... (firma del titular) 

Los dalos recabados ,..,án lnCOIJ)Orados a un fichero aulomalizado cuyo reS¡i<,\!ablé •• la Asociación Cultural \f¡ana. W)'l! finalidad es la gestión de las activldados do la Asociación. Pueden ejercerse los deredlos de &CCeso. rectificac,ón, 
can~n y oposición, dirigiéndose por escrito al responsable del ftehero en la siguiente dirección: CI Manuel Medrano 13, 19001, Guadalajara: o bien por oorreo electrónico a viana@aC"Viana.org. 
Autorizo a la Asociaoóo Cullutal Viana a utilizar la vnagen de mi hijo obtenida mediante fotogtaíia, video o durante el desarrollo de las actividades del Club, en la-s publlcacaones. página web, vídeos. folletos y demás materiales prornooo
na!es de la Asociación. Pueden ejercerse los derechOs dé acceso, coctificac»ón. cancelación y oposición dirigiéndose pcr escrito al respoosablo del fichero de la Asociación en la siguiente direct;ión: C/ Manuel Medrano 13, 19001, 
Guadalajara: o bién por correo electrónloo a viana@acviana.org. 
En la utilización de estas imágenes la Asociación Cultural Viana se compromete a cumplir lo establecido en el art. 4 de la LO 111996, dé 15 do enero. dO Proiecdón Jurfé.tea <:tel Menor, asi oomo las exigencias de la LO 111982, de protec
ción civil del derecho al honot, a ta 1nbrnldad personal y familiar y a la propia imagen. 


