
 

MATRICULA TALLER FOTOGRAFIA DIGITAL

3º TRIMESTRE CURSO 2017-2018

Nombre…………………………………Apellidos …………………………….………………………….
N.I.F……………………Domicilio …………………………….……………………Telf. ……………….
e-mail ………………………………………………………….

□  EMPADRONADO 

□  NO EMPADRONADO 

Solicita matricularse en el TALLER MUNICIPAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL 3º TRIM. 2017/2018
Numerar turno por orden de preferencia : 

- DIGITAL A, lunes y miércoles de 16:00 a 17:30 h.
- DIGITAL B, lunes y miércoles de 19:00 a 20:30 h.
- DIGITAL C, lunes y miércoles de 20:30 a 22:00 h.

NOTAS PARA EL INTERESADO

- LA LISTA DE ADMITIDOS. Se publicará a partir del 26 de Marzo de 2018  en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
y en las  páginas web del  Ayuntamiento:  www.mirandadeebro.es y  en   www.tourmiranda.es.   En caso  de  haber más
matrículas que plazas ofertadas se resolverá por sorteo

- RENUNCIAS-BAJAS. deberán comunicarse a través de cultura@mirandadeebro.es ó en el SAC del 26 de Marzo al 2 de
Abril de 2018.

- FORMA DE PAGO. Mediante domiciliación o abono del recibo que le llegará a su domicilio

- ANULACIÓN DE RECIBOS. Si no se ha comunicado la baja por escrito antes del comienzo del curso, no habrá lugar a
la anulación del recibo.

- COMIENZO DEL CURSO.3  de Abril de 2018.

- Los cursos de Fotografía Digital tendrán una duración de 3 meses.

- Para la realización de cada grupo en los diferentes talleres se precisa un mínimo de 60% de matriculas. En caso de no
poderse realizar se comunicará.

Para domiciliar los pagos marcar con una X y adjuntar fotocopia de la libreta:

Autorizo a cargar en mi cuenta todos los pagos correspondientes al Taller Municipal solicitado

Código Cuenta Cliente

TITULAR  DE LA CUENTA: ..................................................................................................N.I.F. .........................…
(A rellenar sólo en caso de ser diferente al alumno/a matriculado/a)

Firma del Titular de la cuenta:……………………………………..

Miranda de Ebro, a ..… de ………………….. de 2018.

Fdo.: …………………………

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIRANDA DE EBRO 
(BURGOS)

Para cualquier duda o consulta contactar con:
Departamento Cultura Ayto. Miranda de Ebro Tlfno. 947349138 Email: cultura@mirandadeebro.es

http://www.mirandadeebro.es/
http://www.tourmiranda.es/

