Escuela

diocesana de

A rt e C r i s t i a n o

FICHA DE INSCRIPCIÓN

DATOS PERSONALES
Nombre
Apellidos
Nif/Nie
Dirección
Población
Provincia
Email
Teléfono fijo					Móvil

DATOS ECONÓMICOS
Importe de la matrícula: 250€ por curso
Forma de Pago
A) Transferencia bancaria / Ingreso en cuenta para el pago único de
matrícula (250€)
Ingreso en cuenta BBVA: ES33 0182 1600 2802 0171 2846
Concepto: Nombre + Matrícula en escuela de arte cristiano + curso
B) Domiciliación Bancaria
Nº Cuenta
Periodicidad (A partir del momento de la inscripción)
	Mensual 50€ (meses consecutivos desde la inscripción)
	Cuatrimestral (125€ cada pago)

DATOS ACADÉMICOS
Escuela de Arte Cristiano
I Curso		II Curso		III Curso

*Para cualquier otro pago consultar con la Secretaria de Patrimonio
Fecha límite de Inscripción: 21 de septiembre de 2018
En 			
a		
de			
de 20		

Firma

Una vez impreso y firmado, envía este documento al Instituto diocesano de Teología, junto al comprobante de pago de la Matrícula, lo antes posible, a la dirección:
Centro de estudios Teológicos San Bartolomé
C/ Compañía, 19. 11005 Cádiz.
Teléfono: 956 282 311 - Horario de atención: L - V de 09:30 a 13:30 h.
o por correo electrónico (con firma electrónica o el documento escaneado) a jefestudioseminariocadiz@gmail.com
La matrícula se considerará efectiva en el momento del pago total de la matrícula o primer pago, según la modalidad efectiva.
Instituto Diocesano de Teología “San Bartolomé”
Diócesis de Cádiz y Ceuta
SI
NO

De conformidad con la Decreto General de Protección de datos de Carácter Personal de la CEE, el suscriptor (SI / NO), presta su consentimiento expreso para la incorporación de sus datos a los ficheros del Obispado de Cádiz y Ceuta, con la finalidad
de la gestión de la formación impartida por la Escuela de Arte Crisitiano. El tratamiento de sus datos está basado en su consentimiento, que otorga expresamente en este acto. Sus datos, no serán cedidos a otras entidades, salvo los necesarios entre
entidades eclesiásticas previstos en el art 9 del citado Decreto General. Sus datos se conservarán mientras no solicite su supresión o cancelación y siempre que resulten adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que sean
tratados. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad en el Obispado de Cádiz y Ceuta, C/ Hospital de Mujeres, nº 26 dpdo., 11001 de Cádiz . Así mismo, podrá obtener información más detallada
sobre el tratamiento de sus datos en Obispado de Cádiz y Ceuta, C/ Hospital de Mujeres, nº 26 dpdo., 11001 de Cádiz

