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Con la firma de este formulario, como padre/madre/tutor:

· Autoriza al solicitante a asistir y desarrollar el programa de

actividades indicados y acepta las condiciones y tasas acordadas
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complementos adicionales que solicite o por roturas negligentes.
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normas del mismo así como, en cumplimiento de la Ley de

Protección de Datos, LOPD 15/199 el uso y tratamiento de los

datos incluidos e imágenes de la actividad por parte de Stemxion

Formación y Ocio SL. Puede ejercer sus derechos de rectificación

enviando un mail de BAJA al dirección info@stemxion.com

TELÉFONO (OBL): _________________________________

E-MAIL(grande): __________________________________

Firma:

INSCRIPCIÓN  CURSOS 

STEMXION - SOTOGRANDE.
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CURSO:�Junior/�Senior DIAS:�L-J/�V-D Fecha__________
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