CURSO 20__. FASHION SOCIAL CAMPUS. TENDENCIAS Y MODA
Curso de verano.

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN

FECHA DE ENTRADA

Preinscripción

Por favor, rellenar con MAYÚSCULAS los siguientes datos:

DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER APELLIDO
FECHA DE NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO
NACIONALIDAD

NOMBRE
DNI/NIE

DATOS DE CONTACTO
DIRECCIÓN COMPLETA
C. POSTAL

POBLACIÓN
TELÉFONO/S

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE CONTACTO – PADRES
PRIMER APELLIDO
FECHA DE NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO
NACIONALIDAD

TELÉFONO/S

PRIMER APELLIDO
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO/S

NOMBRE
DNI/NIE
CORREO ELECTRÓNICO

SEGUNDO APELLIDO
NACIONALIDAD

NOMBRE
DNI/NIE
CORREO ELECTRÓNICO

Observaciones .....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

CONDICIONES GENERALES DE PREINSCRIPCIÓN CURSO VERANO
El/la abajo firmante declara que los datos que figuran en el anverso son ciertos y solicita su preinscripción
en los estudios indicados, conociendo y aceptando las siguientes condiciones:
CLAÚSULAS
1. La preinscripción de nuevos/as alumnos/as solamente será efectiva en caso de aportar copia del
justificante de transferencia/ingreso de 790€ (IBERCAJA – ccc ES85 2085 5212 4103 3139 1329), a nombre
de Hacer Creativo S.L., en el que conste el concepto “FASHION CAMPUS y el nombre y apellidos del
alumno” junto a la presentación de este documento debidamente cumplimentado.
2. Los tutores legales de los alumnos preinscritos y que finalmente, participen en el programa de actividades
deberán cumplimentar y firmar el documento oficial de protección de datos personales y cesión de imagen
personal que se aportará al inicio del curso. Con él, autorizan o no al Centro Superior de Diseño HAC_R al
uso de la imagen de los participantes para registros documentales del programa o comunicación externa del
centro.
3. Los tutores legales son conscientes y aceptan el programa de actividades propuestas en el dossier
informativo y autorizan plenamente al menor a participar de ellas.
4. El Centro se reserva el derecho de impartir el campus de verano siempre y cuando se alcance el quorum
mínimo de preinscripciones, siendo esta cifra, 6. En caso de que finalmente no se imparta la propuesta, el
Centro Superior de Diseño HAC_R procederá a la devolución integra de la cantidad aportada en concepto
de preinscripción en el curso a través de transferencia bancaria.

De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que los datos personales que nos ha facilitado serán incluidos en un fichero automatizado, del que es
responsable HACER CREATIVO S.L. con la finalidad de remitirle información comercial de nuestros servicios. Igualmente,
en cumplimiento de la legislación vigente, le informamos que si no desea recibir más información comercial puede
acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, contactando con nosotros mediante correo electrónico a
info@hacercreativo.com, o mediante carta a Avda. de Ranillas, 5D, 50018, Zaragoza, indicando nombre, apellidos y
dirección de correo electrónico. En caso de cancelar sus datos personales dejará de recibir comunicaciones de HACER
CREATIVO SL.

Firma,
En Zaragoza a
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