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CURSO GRUPO INSCR.

DATOS DEL ALUMNO/A (Léanse las INSTRUCCIONES al dorso antes de formalizar la matrícula)
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELÉFONO DE CONTACTO

EM@IL

En ................................................................................, a ................... de ..............................................................., de 20...........

Firma del padre, madre o tutor legal

Fdo.: ...............................................................................................................................................

VºBº Director

MATRÍCULA (Márquese lo que proceda)

TARIFA GENERAL (100 %)  TARIFA REDUCIDA   
(REDUCCIÓN POR FAMILIA NUMEROSA, DESEMPLEO, ETC...)

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA QUE SE ADJUNTA

FOTOCOPIA DEL DNI  COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LA MATRÍCULA

IMPORTE DEL CURSO

IMPORTE DEL CURSO PAGO AL CONTADO SOLICITUD PAGO FRACCIONADO

Declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

En ...................................................................................................., a ................... de ..............................................................., de 20...........

Firma

Fdo.: .................................................................................................................................................................
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INSTRUCCIONES  PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE MALAGÓN

1. Antes de formalizar la matrícula el PARTICIPANTE debe asegurarse de 
que tiene PLAZA, incribiéndose en LAS LISTAS habilitadas al efecto en el 
Centro Cultural.

2. Para formalizar LA MATRÍCULA el alumno/a deberá entregar el presente 
impreso de matrícula en las dependencias de la Universidad Popular, junto 
con el recibo del pago de la matrícula.

3. Antes de formalizar la matrícula los alumnos deberán asegurarse de 
poder realizar el curso solicitado. UNA VEZ INICIADO EL CURSO NO 
SE REALIZARÁN DEVOLUCIONES PARCIALES O TOTALES DEL 
IMPORTE DEL MISMO, salvo en lo previsto en el punto 8 de estas normas 
conforme a lo establecido en el artículo 6º de la Ordenanza nº 21 que regula 
las tasas por enseñanzas especiales en establecimientos docentes de la 
entidad local.

4. Para que un curso se realice deberá contar con un MÍNIMO DE 
PARTICIPANTES, que será el que se establezca en los folletos de la oferta 
formativa de la Universidad Popular.

5.  Según lo establecido en el punto 2.1. de las bases que regulan la selección 
de monitores de la U.P. ,si a lo largo del curso desciende el número de 
alumnos/as por debajo de 5 se suspenderá la impartición del mismo.

6. La oferta de cada curso está LIMITADA a un NÚMERO MÁXIMO DE 
PARTICIPANTES, que igualmente figura en los folletos de la Universidad 
Popular.

7. En aquellos cursos en que el número de solicitantes exceda el cupo 
máximo establecido de alumnos, se habilitará una LISTA DE RESERVAS 
para ocupar eventuales vacantes, por orden de inscripción.

8. Podrán presentarse solicitudes de asistencia a los cursos con posterioridad 
a su inicio, prorrateándose el importe de la couta por los meses restantes 
del curso.

9. TODOS LOS CURSOS PAGAN MATRÍCULA mediante pago único (*). El 
Ayuntamiento emitirá los recibos de dicha cuota única (100% del coste del 
curso).

10. LAS CUOTAS TENDRÁN CARÁCTER IRREDUCIBLE, SIN QUE EXISTA 
DERECHO A SU DEVOLUCIÓN SALVO SOLICITUD EN LA QUE SE 
ACREDITE LA CAUSA JUSTIFICADA QUE IMPIDA LA ASISTENCIA AL 
CURSO, DEBIENDO SER SOLICITADA DENTRO DE LOS 15 PRIMEROS 
DÍAS DESDE EL INICIO DEL CURSO. 

11. CADA CURSO REQUIERE SU CORRESPONDIENTE MATRÍCULA Y 
PAGO. NO SE PERMITIRÁN CAMBIOS O TRASLADOS DE MATRÍCULA 
DE UN CURSO A OTRO, NI DE UN ALUMNO A OTRO.

12. EL AYUNTAMIENTO NO SE HACE RESPONSABLE DEL ROBO, 
PÈRDIDA O EXTRAVÍO DE LOS ENSERES PERSONALES DE 
LOS ALUMNOS, ASI COMO DE LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 
PERTENECIENTES A ESTOS, TALES COMO ALMOHADILLAS DE 
ENCAJE DE BOLLLOS, PELOTAS DE AERÓBIC Y CUALQUIER OTRO 
UTILLAJE DIDACTICO.

(*) Podrá solicitarse el fraccionamiento de aquellos cursos cuyo importe 
sea igual o superior a 100 €. En ningún caso los que tengan un importe 
inferior a dicha cuantía. La solicitud se hará ante el Órgano de Gestión y 
Recaudación Tributaria del Ayuntamiento de Malagón, previa notificación a 
la Universidad Popular.

(*) CONSENTIMIENTO PARA LA RECOGIDA, CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Declaro conocer y Presto expresamente mis consentimiento en los términos siguientes:

A que mis datos personales aportados en la solicitud, así como los contenidos en la documentación que acompaña a la misma, junto con los datos o 
documentos que hayan sido comprobados o recabados, sean tratados por el Ayuntamiento de MALAGÓN, Dirección postal Plaza del Ayuntamiento, 1; 
teléfono 926802545, con las siguientes FINALIDADES:
        SI      NO

            Solo gestión del expediente administrativo derivado de la solicitud que formulo.

       Información, e inclusión en bases de usuarios de las distintas actividades y servicios  que se realizan en el municipio.

       Gestión Tributaria local/ Gestión de Servicio de Aguas y Alcantarillado/Gestión de otros servicios prestados por el municipio

Declaro asimismo que en el supuesto de actuar en nombre de terceros, o que la solicitud formulada suponga el traslado de datos de otras personas al 
Ayuntamiento, o la recepción de datos personales por mi parte en los casos en que proceda,  (Por ejemplo, en la obtención de un  certificado de convivencia),  
cuento con el consentimiento expreso  y asumo la responsabilidad de  informar de sus derechos a todos los interesados en los términos del artículo 14 del 
Reglamento General de Protección de Datos, en las condiciones recogidas en el mismo.

Finalmente al prestar el consentimiento quedo informado de que mis datos personales aportados serán comunicados o cedidos solo en los términos del 
apartado siguiente.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Ayuntamiento de Malagón

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a este 
Ayuntamiento.

Destinatarios Los datos no se cederán en ningún caso, salvo precepto legal que lo autorice. En el caso de que sean de naturaleza 
tributaria, se facilitarán los datos imprescindibles al Servicio de recaudación provincial dependiente de la Diputación de 
Ciudad Real para la gestión tributaria delegada.

En el caso de datos derivados de la gestión del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado se facilitaran a la 
empresa concesionaria que presta el servicio (Aquona, S.A.).

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y 
como se explica en la información adicional.

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos y obtener los impresos para ejercicios de 
los derechos en las siguiente URL www.malagon.es / Sección Protección de Datos.
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