ESCUELA DE FOTOGRAFÍA EL PERIODICO DE ARAGON- HACER CREATIVO
CURSO DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFIA
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

ESTUDIOS PREVIOS
Bachillerato LOGSE

Técnico E specialista (FP2)

Prueba de acceso

Formación universitaria (indicar)

Observaciones

Técnico Superior (CFG S )

C.O.U.

.....................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Centro privado autorizado por la Dirección General de Administración Educativa del Gobierno de Aragón con el código de centro 5 0017059, para la
impartición de los Estudios Superiores en Diseño, (Orden de 1 de septiembre de 2011 BOA de 3 de octubre), en las especialidades de Moda.

CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN

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 425€ (IBERCAJA – ccc ES85 2085 5212 4103 3139 1329), a nombre
de Hacer Creativo S.L., en el que conste el concepto “CURSO FOTOGRAFIA + el nombre y apellidos del
alumno” o su abono en efectivo en las instalaciones.

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

de

de

