
                                     
 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS 

 

 

Plaza del Presidente Adolfo Suarez, s/n - 28260 Galapagar (Madrid) 

Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07 

Página web: http://www.galapagar.es 

 Fecha:                                                                                                                                  PREINSCRIPCIÓN     □ 

 
 

DATOS DEL PARTICIPANTE  
NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  EDAD  

DNI O PASAPORTE 

Adjuntar fotocopia si tuviera 
 EMPADRONADO SÍ ☐     NO ☐ 

TLF. FIJO  TLF. MÓVIL  

DIRECCIÓN  

CORREO ELECTRÓNICO  

1º IDIOMA / 2º IDIOMA 
SOLICITADO                                                                            // 

DIAS SOLICITADOS                        LUNES Y MIERCOLES  □           MARTES Y JUEVES □ 

CURSO SOLICITADO / NIVEL  

PRUEBA DE NIVEL   SI □         NO  □ 
PRESENTACION EXAMEN 
OFICIAL   SI □         NO  □ 

 

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR EN CASO DE SER MENOR 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI O PASAPORTE 

***Adjuntar fotocopia del documento*** 
 

TLF. FIJO  TLF. MÓVIL  
DIRECCIÓN  
CORREO ELECTRÓNICO  
 

________________________________________ a ___________ de ___________________________ de 20_______ 
Fdo: 
 

 

 

Información básica sobre el tratamiento de datos personales 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Galapagar, Plaza del Presidente Adolfo Suárez. 
Finalidad del tratamiento: Gestión de las inscripciones y actividades de la Escuela Municipal de Idiomas (EMI); informar sobre las actividades juveniles 
e infantiles que se desarrollan en Galapagar 
Base jurídica del tratamiento: art. 6.1.a) RGPD – el interesado da su consentimiento para el tratamiento de sus datos para la finalidad indicada al 
entregar la ficha de inscripción; art. 6.1 e) RGPD - el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento 
Solicitud de ejercicio de derechos de protección de datos: protecciondedatos@galapagar.es.  
Delegado de Protección de datos: dpo@galapagar.es.  
Destinatarios de los datos: previa autorización de los interesados, sus datos e imagen pueden ser publicados en la web del Ayuntamiento y sus redes 
sociales para informar sobre las actividades juveniles e infantiles que se desarrollan en Galapagar 
Información adicional: transparencia.galapagar.es / Protección de Datos / Información Adicional / Galapagar Joven / Ficha de inscripción 
Solicitud de autorización del titular de la patria potestad o tutela en el caso de que el interesado sea un menor de 14 años:  
      (firma del titular de la patria potestad o tutela que da la autorización) 
 

________________________________________ a ___________ de ___________________________ de 20_______ 

Fdo: 
 

 


