
Ayuntamiento 
de 

Cabezón de Pisuerga 

 

SOLICITUD - INSCRIPCIÓN CURSOS Y ACTIVIDADES CULTURALES 2019-2020 
 

 
Plaza de la Concordia 1 – 47260 - Cabezón de Pisuerga – VALLADOLID – Tel. 983500005 – Fax. 983500370 –

administracion@aytocabezondepisuerga.es  

 
Interesado 

Nombre: Apellidos: DNI/NIF: 

 

Vía: Nº: Esc: Piso: Puerta: 

Municipio:  Prov:  C.P:  

Tel: Tel. Móvil: Correo Electrónico: 

 
 
      
Solicita 

      PINTURA                                                                                                                 PUNTO DE CRUZ                                                             

      CERÁMICA                                                                                                              TEATRO ADULTOS 

       RESTAURACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE MUEBLES Y OBJETOS                FIT GIPSY DANCE 

       LABORES (BOLILLOS, VAINICAS...)                                                                     REIKI 

       GANCHILLO                                                                                                             FOTOGRAFÍA 

 

Requisitos de Admisión (si los hubiese) 

1. Solicitudes por riguroso orden de inscripción. 
 

2. Los empadronados en Cabezón de Pisuerga tendrán preferencia de inscripción. 
 

3. Para todas las actividades se requiere un mínimo de inscritos. Si no sale un número mínimo 
de participantes determinado para cada actividad, ésta no se llevará a cabo. 

 

 

 

 

                        (A cumplimentar por la Administración)                     

 

ENTRADA DE SOLICITUD 
- FECHA: 
- HORA: 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

Le informamos que con la participación en este proceso de inscripción en las cursos y actividades 

culturales 2019-2020, usted manifiesta de forma expresa su consentimiento de ser incluido en un fichero de 

Titularidad del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga cuya finalidad es tener una relación de las personas 

que están inscritas en los cursos. 

Le informamos que los datos personales que usted nos ha proporcionado, no serán cedidos a 

terceros salvo en casos excepcionales que exista alguna obligación legal y que estos datos  se mantendrán 

durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales o hasta que usted ejerza su derecho de 

cancelación. 

Así mismo, usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Ayuntamiento de Cabezón de 

Pisuerga estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, 

rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos no sean necesarios. Para ejercer estos 

derechos, puede dirigirse directamente al Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga, plaza de la Concordia nº1, 

por correo electrónico: administracion@aytocabezondepisuerga.es o a través del formulario de contacto de 

la página web www.cabezondepisuerga.es. 

 

 

 

En Cabezón de Pisuerga, a  __________       . 

 

Fdo: ______________________________________ 
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