BURGELUKO UDALA
(ARABA)

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO
(ALAVA)
C.I.F.: P-0102200-C Avda Burgelu, 17

C.P.: 01192 ELBURGO Teléfono: 945 42 07 13 Fax 945 42 07 50

CURSO 2010-11 IKASTURTEA
HOJA DE INSCRIPCIÓN - IZEN EMATEKO ORRIA

TALLER / TAILERRA …………………………………….
TALLER / TAILERRA ……………………………………
Clave del Sol

TALLER / TAILERRA ……………………………………

IGLESIA DE ARBULO

NOMBRE / IZENA ……………………………………………………………………...
APELLIDOS / ABIZENAK ……………………………………………………………..
D.N.I / N.A.Z.........................................................................................................
DIRECCIÓN / HELBIDEA …………………………………………………………….
LOCALIDAD / HERRIA.............................……………….....................................
EMPADRONADO/A (si / no) / ERROLDATUTA (bai / ez)…................................
TELÉFONO / TELEFONOA …………………………………………………………...
EMAIL / EMAILA …………………………………………………………...
Nº DE CUENTA / BANKU-KONTUA………………………………………………….
Formas de entrega:
¾

En el Ayuntamiento de Elburgo, horario de 9 a 14hrs

¾

Por fax al número, 945 420750

¾

Por teléfono, 945 420713

¾

Por email, aelburgo.auxiliar@ayto.alava.net (se puede descargar la hoja de inscripción desde
la página; http://ayuntamiento.elburgo-burgelu.com (sección agenda, actividades culturales)

El Ayuntamiento de Elburgo-Burgelu, en
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, informa que los datos personales que
Vd. nos proporciona serán incluidos en los
ficheros automatizados de datos de carácter
personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad
es la realización de tareas propias de la gestión
municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo
desea puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose
a las Oficinal Municipales del Ayuntamiento de
Elburgo, en la siguiente dirección: Avda Buergelu
17, 01092, Elburgo (Araba).

Ematen ari zaren xehetasunak erakunde
honek dituen datu pertsonalen fitxategi
automatizatuetan sartuko direla jakinarazten
dizu Burgelu Udalak, Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa,
abenduaren 13koa, betetze aldera. Udal
kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen
zereginak ahalbidetzea da fitxategi horien
helburua. Zure eskubideez baliatu nahi
baduzu- dagozkizun datuak ikusi, aldatu,
ezeztatu edo kontra agertu-, jo ezazu
udaletxeko bulegora (Burgelu etorbidea 17,
01092, Burgelu, Araba).

Clave con representación del sol, como rostro humano coronado, rodeado de un haz de rayos ondulantes

