
 

  

 

 

 

TALLERES 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRE:                                                                                      

                                            DNI:      

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:       

DIRECCIÓN:                 C.P: 

LOCALIDAD:                     E-MAIL:   

ESTUDIOS TERMINADOS:     

CURSO O TALLER AL QUE SE INSCRIBE:  LA ESCRITURA ESCÉNICA ACTUAL: 

MIRADAS TRANSVERSALES.  

PROFESOR/A: Guillermo Heras 

FECHA: 1,2,3 Y 4 DE OCTUBRE 

LUGAR:  SEDE FUNDACIÓN SGAE  

 

PRESENTAR:  

• Fotocopia del DNI. 

• Comprobante del ingreso*     

*Especificar NOMBRE DEL CURSO al que se matricula y NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

ENTIDAD  2038 OFIC.  9019 D.C. 13 Nº CUENTA 6000060383  

 

NOTA IMPORTANTE: 

El alumno/a  deberá comunicar a la organización cualquier circunstancia que considere 

oportuna a efectos de realizar la actividad. 

 

 



 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

RESGUARDO MATRICULA DEL CURSO _________________________________________ 

 

Ha satisfecho el importe de la matricula de __________euros. 

Fecha:  

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

2Rc Teatro, Compañía de Repertorio. c/ Málaga nº 6 – Bajo.   -35400 Santidad- Arucas.  

Gran Canaria. Tlfno/fax: 928634744  Móvil -  695596358.  Web: www.2rcteatro.es 

 

CLAUSULA 

D. RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ CABRERA (2RC TEATRO, COMPAÑÍA DE REPERTORIO), con D.N.I. 43.658.309-P, le informa, 

conforme dispone los artículos 13  y 14 del Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD), que 

los datos personales que nos ha facilitado, serán tratados por D. RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ CABRERA (2RC TEATRO, COMPAÑÍA 

DE REPERTORIO), como responsable del tratamiento, a efectos/ con la finalidad de llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con 

la preinscripción/inscripción solicitada. Mediante la cumplimentación del presente formulario, se consiente y autoriza expresamente a D. 

RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ CABRERA (2RC TEATRO, COMPAÑÍA DE REPERTORIO), a la gestión y tratamiento de los datos 

personales con las finalidades anteriormente mencionadas. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los derechos que le 

asisten son el de presentar una reclamación ante una autoridad de control, el derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación u 

oposición a su tratamiento (DERECHOS ARCO), a la transparencia de la información, supresión (derecho al olvido), portabilidad de sus 

datos personales, previa acreditación de su identidad, mediante solicitud/petición remitida por correo postal/correo electrónico, a la 

dirección postal /correo electrónico de la compañía, con dirección en la calle Málaga, número  6 Bajo, código postal 35411,  Santidad, 

Arucas- Las Palmas.  

 

D. RAFAEL ANGEL RODRIGUEZ CABRERA (2RC TEATRO, COMPAÑÍA DE REPERTORIO), le garantiza la protección de sus datos 

personales, el buen uso de la información personal, la plena confidencialidad de los datos de carácter personal, así como el pleno 

cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal, en conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento General Europeo de Protección de Datos 679/2016, de 27 de abril (RGPD). 

 

 

 Fecha y firma 

          

 

 
    

Síguenos 

 

http://www.2rcteatro.es/

