
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Apellido 1 __________________________________ 

Apellido 2 __________________________________ 

Nombre __________________________________ 

D.N.I.  __________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________ 

Localidad ____________________________________________________________ 

Telf. Móvil ________________________ Telf. Fijo ____________________________ 

Edad  ______________ 

 

Escuela Municipal / Taller en el que se inscribe: 

______________________________________________________________________ 

Espacio Municipal en el que se impartirá la actividad: 

______________________________________________________________________ 

Días y horas semanales de la actividad: 

______________________________________________________________________ 

    

La Victoria de Acentejo,  a            de                                        de 20 

 

       Firmado: 

 

RELLENAR EN CASO DE SER MENOR DE EDAD 

D/Dª                                                                                                                   padre, madre, tutor/a o 

representante legal de quien se inscribe, autoriza su asistencia a esta actividad, quedando bajo mi 

responsabilidad el traslado del/la alumno/a al lugar de la actividad, de tal forma que no corra por parte de 

la organización, así como su comportamiento y seguridad en los momentos en los que no esté 

desarrollándose la tarea por parte del/la monitor/a. 

       Firmado:  

  

ESCUELAS Y TALLERES  

CULTURALES 
2021 / 2022  



 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Apellido 1 __________________________________ 

Apellido 2 __________________________________ 

Nombre __________________________________ 

D.N.I.  __________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________ 

Localidad ____________________________________________________________ 

Telf. Móvil ________________________ Telf. Fijo ____________________________ 

Edad  ______________ 

 

Escuela Municipal / Taller en el que se inscribe: 

______________________________________________________________________ 

Espacio Municipal en el que se impartirá la actividad: 

______________________________________________________________________ 

Días y horas semanales de la actividad: 

______________________________________________________________________ 

    

La Victoria de Acentejo,  a            de                                        de 20 

 

       Firmado: 

 

RELLENAR EN CASO DE SER MENOR DE EDAD 

D/Dª                                                                                                                   padre, madre, tutor/a o 

representante legal de quien se inscribe, autoriza su asistencia a esta actividad, quedando bajo mi 

responsabilidad el traslado del/la alumno/a al lugar de la actividad, de tal forma que no corra por parte de 

la organización, así como su comportamiento y seguridad en los momentos en los que no esté 

desarrollándose la tarea por parte del/la monitor/a. 

       Firmado:  

  

ESCUELAS Y TALLERES  

DEPORTIVAS 
2021 / 2022  



Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo 

Plaza de la Iglesia s/n. 38380 La Victoria de Acentejo. Teléfonos: 922.58.00.31 ext.1303 
Cultura2@lavictoriadeacentejo.es 

 

 
 
 
 
 
D/Dª _____________________________________________________ con D.N.I. nº 

__________________ y domicilio en ________________________________  de 

____________________________ código postal ___________ y teléfono ____________, 

en representación de ______________________________________________________ 

con D.N.I. nº ___________________ 

 

AUTORIZO al M.I. Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo con CIF P-3805100-I 

y domicilio en Plaza de la Iglesia s/n, 38380 de La Victoria de Acentejo, a que 

detraiga de la cuenta número  

                        

 

de la que afirma ser titular la cuota por su participación en la Escuela 

Municipal de _____________________________ para el curso 2021/2022, de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos 

para actividades culturales y/o deportivas 

 

 

 

Y para que conste únicamente al efecto antes mencionado, firmo la presente 
autorización en La Victoria de Acentejo a ______ de _________________ de 20__. 
 
Fdo:______________________________ 
 
DNI:____________________________ 
Este documento debe ir acompañado por una fotocopia del DNI. 
 
 
* El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo garantiza que los datos aquí aportados serán utilizados 
únicamente para el fin expresado en la presente solicitud. 

DOMICILIACIÓN 

 


