
 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Apellido 1 __________________________________ 

Apellido 2 __________________________________ 

Nombre __________________________________ 

D.N.I.  __________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________ 

Localidad ____________________________________________________________ 

Telf. Móvil ________________________ Telf. Fijo ____________________________ 

Fecha de nacimiento_____________________________ 

Correo electrónico_________________________________________________________ 

 

Escuela Municipal / Taller en el que se inscribe: 

______________________________________________________________________ 

Espacio Municipal en el que se impartirá la actividad: 

______________________________________________________________________ 

Días y horas semanales de la actividad: 

______________________________________________________________________ 

Otras Escuelas en las que participa: 

______________________________________________________________________

___________________ 

Miembros de la familia en otras actidades culturales y/o deportivas: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

    

La Victoria de Acentejo,  a            de                                        de 202_ 

 

       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/DEPORTIVAS 

2022 / 2023 
 



 

A RELLENAR POR EL INTERESADO                                                               

              ALTA                                                                                        

              MODIFICACION:   PERSONALES     BANCARIOS  

               BAJA 

Apellidos y nombre o razón social: 
 
 

N.I.F/C.I.F.: 
 

Domicilio: 
 
 

Código Postal: 
 

 Localidad: 
 

Teléfono:  
 

Correo electrónico:  

Declaro que son ciertos los datos reflejados que identifican la cuenta y la entidad financiera, por lo que 
AUTORIZO, a la Sra. Tesorera, para que las cantidades que deba percibir con cargo a los fondos de la 
Tesorería del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo sean ingresadas en la cuenta reseñada. 

 
                                                                                                                                                                                           
 
 
    

(firma) 
NOTA: Cuando se trate de persona jurídica deberá presentarse debidamente sellada y firmada. 

 

 A RELLENAR POR LA ENTIDAD 
FINANCIERA________________________________: 
                                                          (Nombre de la Entidad Financiera) 
 

IBAN 
 

Código de la 
Entidad: 

Código de la 
Sucursal: 

Dígitos de 
Control: 

Número de Cuenta: 

 
 

    

 Dirección entidad: 
 

 CERTIFICO que la cuenta señalada figura abierta bajo el título de :  
 
____________________________________________________________________ 
 
cuyos firmantes son:____________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                      (fecha, sello y firma de la Entidad financiera) 

A este impreso deberá adjuntarse: 
1) Para las personas físicas fotocopia del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) 
2) Para las personas jurídicas fotocopia del Código de Identificación Fiscal (C.I.F) y fotocopia del 

Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) del representante. 

 
ALTA  O MODIFICACIÓN DE 

TERCEROS EN EL SICAL 
(Sistema de  Información Contable de Administración Local) 


