
INFORMACIÓN PREVIA A LA FICHA DE INSCRIPCIÓN / CONDICIONES GENERALES 

  
1- Para inscribirse en el curso es necesario tener 17 años y la fase práctica no 
podrá realizarse hasta los 18. Para validar y homologar su titulación oficial de 
monitor/a de actividades en el tiempo libre infantil y juvenil, deberá de 
terminar su proceso completo de formación (150 horas teóricas y 160 horas 
prácticas) antes de pasar 24 meses desde el primer mes en que comiences tu 
curso. Por último, el/la participante deberá de estar en posesión, al menos, del 
titulo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en posesión de un 
certificado de profesionalidad de nivel 2 o de un certificado de profesionalidad 
de nivel 1 de la misma familia y área profesional o tener superada la prueba de 
acceso a la universidad para mayores de 25 o de 45 años. 

2- Rellena tu inscripción, fírmala (declarando así que aceptas todas las 
condiciones generales del curso) y entrégala en el centro juvenil  
  
3- Realiza tu reserva en el Centro Sociocultural Tartaruga en la Calle Agustina 
de Aragón 31E, Local 12 a partir del 10 de Septiembre de 17:30 a 20:00 de 
Lunes a Jueves. Si realizas tu pago de un solo plazo, el precio será de 310€. 

Si prefieres seguir la opción de pago en varios plazos el total será 360€ deberás 
de seguir las siguientes fechas: 
-Del 1 al 30 de Septiembre - 80€ 
-Del 1 al 15 de Octubre - 70€ 
-Del 1 al 15 de Noviembre - 70€ 
-Del 1 al 15 de Diciembre - 70€ 
-Del 1 al 15 de Enero - 70€ 

Descuentos:  
-Si eliges la opción de pago a plazos y eres soci@ de Tartaruga tendrás 50€ de 
descuento en el último plazo. 
-Si traes un amig@ tendréis 10 € de descuento cada un@ 
-Si has realizado algún curso monográfico con Tartaruga tendrás 30€ de 
descuento por cada uno de ellos. 

HASTA QUE NO HAYAS ENTREGADO EL PAGO Y LA INSCRIPCIÓN, 
NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA RESERVA DE TU PLAZA. 



   	                                                   
4- PROTECCIÓN DE DATOS                                                                                                                                      
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal, autoriza a la Escuela de 
tiempo libre y animación sociocultural Tartaruga a utilizar y archivar los datos 
contenidos en la presente solicitud, así como al uso de fotos y/o vídeos grabados 
durante el desarrollo de las actividades para futuras acciones promocionales. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a la respectiva 
Escuela de tiempo libre y animación sociocultural Tartaruga. 



DATOS DEL/A PARTICIPANTE 

  

NOMBRE: 
  
APELLIDOS: 
  
FECHA DE NACIMIENTO: 
  
EDAD: 
  
ESTUDIOS QUE HA CURSADO O ESTÁ CURSANDO: 
  
  
DIRECCIÓN: 
  
POBLACIÓN/PROVINCIA: 
  
COD. POSTAL: 
  
TELÉFONOS DE CONTACTO: 
  
FACEBOOK: 

INSTAGRAM: 
  
E-MAIL: 
  
FIRMA (IMPRESCINDIBLE): 



AUTORIZACIÓN 

D./ DÑA: CON D.N.I.:                                   
Y CON EL MISMO DOMICILIO INDICADO ANTERIORMENTE, DECLARA: 

1-    Que acepta todas las condiciones generales indicadas anteriormente para la participación en el 
curso.

2- Otorga su autorización para  recibir la atención médica que, en su caso, fuera necesaria.

3- Jesús Martín Huertas (Tartaruga) es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. Finalidad: 
trataremos sus datos personales para llevar a cabo la inscripción den el curso. Legitimación: se basa 
en la relación contractual que supone la contratación de nuestros servicios (art. 6.1b RGPD). Los 
datos serán conservados con este fin durante todo el tiempo en que la relación contractual esté vigente 
y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación aplicable y hasta que prescriban las 
eventuales responsabilidades derivadas del contrato, a los efectos de la formulación, el ejercicio o la 
defensa de eventuales reclamaciones. Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a 
terceros, salvo obligación legal. Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el 
consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente. Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Agustina de Aragón 31E, local 12, 18004, 
Granada. 

USO DE LA IMAGEN:  
Fines y legitimación del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a 
cabo por el Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los distintos medios de 
comunicación (por consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR). Criterios de conservación de los 
datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento. 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo 
obligación legal. El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla 
correspondiente de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes 
categorías de destinatarios: 

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos 
expuestos: 

Nombre ............................................................................................................, con 
NIF ............................. 

FIRMA (Imprescindible) 

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA IMAGEN

Publicación en medios de comunicación propios del Responsable

http://www.aepd.es


 

DATOS DE INTERÉS                            
                                                                                                  
  
INDÍCANOS BREVEMENTE TU EXPERIENCIA LABORAL O DE 
VOLUNTARIADO: 

¿HAS REALIZADO OTROS CURSOS SIMILARES? ¿CUÁLES? 

  
¿POR QUÉ HAS DECIDIDO APUNTARTE AL CURSO?  

¿QUÉ APRENDIZAJES ESPERAS ADQUIRIR? 
  
  
  
¿PADECES ALGUNA ALERGIA O ENFERMEDAD? 
INDICA CUÁL/CUÁLES: 
  
DESCRÍBETE BREVEMENTE E INDÍCANOS CUALQUIER COSA QUE 
PUEDA RESULTAR IMPORTANTE PARA TI: 
  
  

POR FAVOR, INDÍCANOS CÓMO HAS CONOCIDO NUESTRA 
EMPRESA: 
-A TRAVÉS DE INTERNET 
-FOLLETOS O CARTELES 
-RECOMENDADO POR UN AMIGO/A (INDICA SU NOMBRE Y 
APELLIDOS): 

-OTRAS (INDICAR):


