
Asociación	  para	  la	  Promoción	  de	  la	  Formación	  y
el	  Ocio	  de	  Familias	  con	  Transtornos	  del	  Espectro	  Au8sta

Nombre

Primer	  Apellido

Segundo	  Apellido

DNI Fecha	  Nacimiento

FAMILIAR	  ASOCIADO	  A	  aprendeTEA
ESTUDIANTE
PROFESIONAL
FAMILIAR	  NO	  ASOCIADO

Móvil Email

SOLICITUD	  DE	  INSCRIPCIÓN

DATOS	  PERSONALES:

Domicilio

C.P. Localidad

Provincia

TALLER	  DE	  JUEGO,	  ESTIMULACIÓN
GENERAL	  Y	  TEORÍA	  DE	  LA	  MENTE

PARA	  NIÑOS	  CON	  AUTISMO

IMPORTE:
Especificar: 45	  €

65	  €
45	  €

65	  €

(se	  solicitará	  acreditación)	  especialidad:
especialidad:

FORMA	  DE	  PAGO:

Mediante	  transferencia	  bancaria	  a	  APRENDETEA
Incluir	  nombre	  y	  DNI/NIE	  en	  el	  concepto	  de	  ingreso	  o	  transferencia

Laboral	  Kutxa	  -‐	  Cuenta:	  	  ES71	  /	  3035	  0016	  58	  0160078091

Una	  vez	  realizado	  el	  pago	  enviar	  el	  comprobante	  de	  pago	  junto	  con	  esta	  ficha	  debidamente	  cumplimentada	  	  a	  :
infoaprendetea@gmail.com

COMIDA:

El	  precio	  de	  la	  comida	  del	  sábado	  NO	  ESTÁ	  INCLUIDO	  en	  el	  precio	  del	  taller.	  	  Para	  su	  comodidad	  podemos	  reservar	  un
restaurante	  en	  la	  zona.	  	  Precio	  del	  menú	  10,80€	  sin	  café	  a	  pagar	  individualmente	  en	  el	  restaurante.

Reservar	  comida: SI NO

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de Diciembre, los datos de carácter personal comunicados mediante este formulario de inscripción y los derivados de la relación con la
Asociación para la Promoción de la Formación y el Ocio de Familias con Transtornos del Espectro AuZsta "aprendeTEA" serán incorporados a un fichero propiedad de aprendeTEA
que	  a	  su	  vez,	  quedará	  inscrito	  en	  la	  Agencia	  de	  Protección	  de	  Datos.
Los	  derechos	  de	  acceso,	  recZficación,	  cancelación	  y	  oposición	  podrán	  ejercerse	  mediante	  carta	  dirigida	  a	  aprendeTEA,	  c/Herriko	  Plaza,	  Nº4	  	  piso	  5	  C,	  C.P.	  48160,	  Derio,	  Vizcaya.
El Titular de los datos, garanZza que los Datos Personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación en los mismos. El Titular será el único
responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionar a aprendeTEA o cualquier tercero a causa de la cumplimentación de los formularios con datos
falsos,	  inexactos,	  incompletos	  o	  no	  autorizados.

Asociación	  para	  la	  Promoción	  de	  la	  Formación	  y	  el	  Ocio	  de	  Familias	  con	  Transtornos	  del	  Espectro	  AuZsta	  "aprendeTEA"	  -‐	  CIF	  G95748547	  -‐	  c/Herriko	  Plaza,	  Nº4	  	  piso	  5	  C,	  C.P.	  48160,	  Derio,	  Vizcaya
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