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MATRÍCULA INSCRIPCIÓN CURSO AFICIONADOS PRÁCTICOS 

“ASOCIACIÓN EL TORO Y EL MADROÑO” 

Nombre:  

Apellidos:  

D.N.I.: 

Teléfono:                                                      Correo electrónico: 

Domicilio:                                                                                               Portal:                         Piso: 

Localidad: 

Provincia: 

Socio:         Sí                  No 

Solicita el alta como alumno del “ I Curso de Aficionados Prácticos Asociación El Toro y El Madroño”,  

que se celebrará entre los días 16 de Noviembre de 2012 y 30 de Junio de 2013 con un total de 75 horas 

lectivas, según memoria del curso presentada, leída y conforme en la Finca “Los Cinco Chopos” 

propiedad de Festauro (Villamanta ,Madrid ). 

 

Por la siguiente autorizo a la “Asociación El Toro y el Madroño” la domiciliación bancaria del recibo los 

días dos (2) de cada mes por un importe de……………… €/mes en concepto de mensualidad del curso a la 

cuenta que se detalla: 

Banco: 

Titular: 

Entidad:                  Sucursal:   D.C.  NºC/C: 

 

 

Fdo.D………………………..…………..                                   Fdo. Asociación El Toro y el Madroño 
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DIRECCIÓN DEL  CURSO 

De cara a la organización del curso y una fluida comunicación del grupo ante las decisiones relevantes con respecto 

al funcionamiento del mismo, se creará una “Dirección del Curso” encargada de la interlocución entre las tres 

partes, Asociación El Toro y El Madroño, Grupo de Alumnos y Profesorado, para ello dicha Junta estará compuesta 

por un miembro de cada una de las partes que se hará pública el primer día lectivo. 

NORMAS Y BASES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Por la siguiente se estipulan las normas de obligado cumplimiento para todos los alumnos, leídas y aceptadas en 

cuanto a la obligación de: 

 Cuidado y buen uso de los medios de formación 

 Cuidado y buen uso de las instalaciones 

 Buen comportamiento en las relaciones entre compañeros y el profesorado 

 No alteración del grupo formativo 

 Puntualidad los días lectivos 

Cualquier incumplimiento de cualquiera de estas normas será causa justificada de una primera amonestación por 

parte de la Dirección del Curso o expulsión del mismo por reiteración de faltas. 

RESPONSABILIDADES Y EXCLUSIONES 

A la firma de este documento se exime de toda responsabilidad jurídica en caso de accidentes de cualquier nivel a 

los organizadores del curso, “Asociación Taurina El Toro y El Madroño” con CIF:____________________________ y  

Festauro con CIF:___________________________. 

Se reserva el derecho de exclusión por parte de la Dirección del Curso por cualquier causa justificada y objetiva 

derivada del no cumplimiento de las normas anteriormente expuestas y/o impago de las mensualidades 

correspondientes. 

 

Leído y conforme: 

Fdo.D………………………..…………..   

 

 

 

La información de carácter personal recibida por Asociación El Toro y El Madroño y Festauro  podrá ser incorporada a un fichero de datos personales, autorizándose el tratamiento de la misma en la forma y 

con las limitaciones de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre sobre Protección de Datos de Carácter Personal y concordantes. El/los usuarios queda/n informado/s de su/s derecho/s de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, en su caso, respecto de sus datos personales en los términos previstos en la Ley pudiendo ejercitar este derecho, 

NOTA: La información contenida tanto en esta madtrículal, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de 

la/s persona/s a las que va dirigido. No está permitido el acceso a este mensaje a cualquier persona distinta de los indicados. Si no es uno de los 

destinatarios, cualquier duplicación, reproducción, distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquiera otra acción u omisión 

tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser ilegal. 

Este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos, a través del uso del mismo. 


