CURSOS 2019

FORMULARIO DE INSCRIPCIONES

DATOS PERSONALES
APELLIDOS
EDAD

NOMBRE
DNI

TELÉFONO

DIRECCIÓN
LOCALIDAD

C. POSTAL

PROVINCIA

E-MAIL

CURSOS
Costura Creativa. Mochila I

¿Plantamos Vidrio?

Costura Creativa. Mochila II

Tocado Vintage

Costura Creativa. Mochila III

Camafeo Bordado en Tul

Costura Creativa. Falda Reversible.

Introducción al Torno de Alfarero

Introducción Al Rakú- Técnica De Cerámica Oriental.

Frida Kahlo en Cuadro

Grabado Verde

Iniciación a la Ebanistería con herramientas manuales

Meninas, Escultura en Papel

Mandalas Mejicanas

Curso de Introducción a la Cerámica Mudéjar. Azulejo de Arista

Iniciación a la Pintura en Tela

Mimo en Busto

Curso de Pintado y Sombreado en Tela

Joyería en Vidrio mediante Técnica Tiffany

Curso de Pintado, Sombreado y Relieve en Tela

Curso Taller de Torno de Alfarería. Practicar y Aprender
Una vez rellenado este formulario guardarlo (botón de Guardar) en su ordenador o dispositivo móvil y enviarlo a la siguiente cuenta de correo: artearagon@artearagon.com
Si en cambio, quiere presentarlo físicamente en nuestras oficinas, imprímalo y traigalo a las oficinas en la dirección:
GUARDAR
IMPRIMIR
RESTABLECER
Centro de Artesanía de Aragón. Monasterio de Samos, s/n (antiguo matadero). 50013 Zaragoza
FORMULARIO
FORMULARIO
FORMULARIO
Tel. 976 48 62 41 Horário: de 12 a 14 H. y de 17 a 20 H. de lunes a viernes (festivos cerrado)

Para más Información: www.artearagon.com/cursos

NORMATIVA GENERAL. ALUMNOS/AS:

• Destinado a todo tipo de personas interesadas en el aprendizaje de las distintas técnicas del oficio artesano y mayores de 16 años.
• Las plazas se cubrirán por orden de recepción de solicitudes.
• La presentación de la solicitud de participación supon el compromiso de asistencia al curso, excepto por causa debidamente justificadas. El incumplimiento de este compromiso supondrá la pérdida del derecho a participar en cualquier curso que organice el Centro de Artesanía de
Aragón durante un periodo de dos años. El alumno que se vea obligado por causa grave a no asistir al curso, deberá solicitar la baja inmediata, acreditando documentalmente el motivo de la renuncia.

AVISO LEGAL

Autoriza expresamente a la en dad ASOCIACION PROFESIONAL DE ARTESANOS DE ARAGON con domicilio en C/ MONASTERIO DE SAMOS Nº59, de 50013 ZARAGOZA (Zaragoza), a la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal de quien firma. Así mismo declara que se le
ha informado convenientemente acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Asociación Profesional de Artesanos de Aragón
Finalidad prevista: Getión comercial y promocional de las actividades que la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón realiza en sus diferentes actos. Getión y envío de comunicaciones comerciales.
Legitimación: Consetimiento del interesado.
Destinatarios de cesiones de datos: Empresas del mismo grupo. No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la propia prestación solicitada. No se cederán datos salvo por mandato legal.
Derechos: A solicitar el acceso a los datos personales reltivos al interesado, a solicitar su retificación o supresión, a solicitar la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, a la portabilidad de los datos.
Renovación del consentimiento: Siempre puede revocar el consetimiento.
Como ejercitar sus derechos: Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en: ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ARTESANOS DE ARAGÓN. C/ Monasterio de Samos nº59, 50013 ZARAGOZA

He leído y acepto el aviso legal

