PROGRAMAS DE FORMACIÓN NO REGLADA
Concejalía de Educación y Universidad

MATRÍCULA #EMCACR '22-23

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:

EDAD:
TELÉFONO:

C.P.:

CORREO ELECTRÓNICO:
CURSO:

En Ciudad Real, a

de

de 2022

Fdo.: ____________________________________
DNI:

El coste de la matrícula anual es de 50 € (30 € en caso de familia numerosa o antiguos alumnos).
La cuota anual por curso y grupo tiene un coste total de 400 € (320 € en caso de antiguos alumnos). El pago puede
realizarse de forma única o cuatrimestral (octubre y febrero).
El importe de matrículas y cuotas se abonará al menos 10 días antes del inicio del curso o cuatrimestre, según
corresponda, mediante transferencia, ingreso directo en cualquier cajero de la entidad (BBVA) o Bizum (659 828 265).
IBAN: ES7901822059110201580097
Beneficiario: CASA DEL CINE
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS del alumno/a (muy importante para saber a qué alumno corresponde)

AUTORIZACIONES
AUTORIZO/NO AUTORIZO a la Concejalía de Educación y Universidad del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real y a la EPSJ La Casa del Cine y del Audiovisual de Ciudad Real a un uso pedagógico, durante el desarrollo
del curso, de fotografía y vídeo:

SÍ autorizo
NO autorizo

AUTORIZO/NO AUTORIZO a la Concejalía de Educación y Universidad del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real y a la EPSJ La Casa del Cine y del Audiovisual de Ciudad Real a ser fotografiado o grabado para su
publicación en medios de comunicación:

SÍ autorizo
NO autorizo

En Ciudad Real, a

de

de 2022

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
En caso de que el curso se viera interrumpido por causas imputables a la organización, se realizará el
reintegro del importe correspondiente de las cuotas abonadas no disfrutadas.
En caso de que el curso se viera interrumpido por decisión del alumno, se devolverán las cuotas no
disfrutadas en pago único.
Las cuotas abonadas en la modalidad de pago cuatrimestral no son reembolsables una vez iniciadas las
clases correspondientes del curso. Las matrículas no son reembolsables una vez iniciado el curso.
En caso de que el curso se viera suspendido temporalmente por causas de fuerza mayor, como una alerta
sanitaria, la organización ofrecerá modalidad online para continuar la formación o la posibilidad de
ampliación del curso por el tiempo de dicha suspensión temporal.
Si la suspensión fuera total, la organización ofrecerá modalidad online para continuar la formación o el
reintegro del importe correspondiente de las cuotas abonadas no disfrutadas.

TRATAMIENTO DE DATOS
La Casa del Cine y del Audiovisual de Ciudad Real (en adelante, Casa del Cine CR), con domicilio a efectos de
notificación en Ronda de Alarcos 36, 1º J, 13002, Ciudad Real, con teléfono de contacto 659 828 265, en
cumplimiento de la normativa vigente del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), informa
sobre el tratamiento de la información que nos facilita con fines formativos, laborales, de información sobre
novedades respecto a servicios propios de Casa del Cine CR y prestación de los mismos.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del
cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron recabados.
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener información sobre si en Casa del Cine CR estamos tratando sus datos
personales, por lo que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de
datos y oposición y limitación a su tratamiento en la dirección de correo electrónico info@casadelcine.com,
adjuntando copia de su DNI o documento equivalente y el formulario correspondiente al derecho que desee
ejercer.
Así mismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus
derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control, dirigiéndose a estos
efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
casadelcine.com/politica-de-privacidad

