ESCUELA DE LETRAS – LA ISLA DE SILTOLÁ
FICHA DE INSCRIPCIÓN
CURSOS PRESENCIALES (2012-2013)
Podrá matricularse personalmente en la propia editorial, pero existe una alternativa que evitará desplazamientos. Para ello, es
necesario rellenar el siguiente cuestionario y hacérnoslo llegar (fax o email).
El pago se realizará a través de un ingreso o transferencia con el importe correspondiente al curso/seminario en la cuenta:

Cajasol / La Caixa:

Entidad

Sucursal

D.C.

2106

0139

87

C.C.C

2147754223

En caso de formalizar el pago mediante cuenta bancaria, deberá especificar el concepto con su nombre y apellidos, y el
curso/seminario en el que se inscribe. Deberá enviar esta ficha de inscripción, debidamente cumplimentada, junto a la copia
del resguardo del ingreso/transferencia, a:
Escuela de Letras – La Isla de Siltolá (Sevilla), por email (siltola@gmail.com) o bien por fax al 954 631 550
Recibirá un correo electrónico o llamada con la confirmación.
Marque con una X el curso o seminario al que desea inscribirse:
[ ] CURSO: ¿Pero hubo una vez 10.000 poetas?: [Un safari por la
Poesía Española Contemporánea (1975-2012)]
[ ] CURSO: Juan Ramón Jiménez: Tiempos y espacios.
[ ] CURSO: Los problemas fundamentales del pensamiento filosófico
occidental desde sus textos.
[ ] CURSO: Leer para escribir poesía: Un acercamiento a la lectura como
fuente de riqueza.
[ ] CURSO: Escribir la lectura (o de la vida en los márgenes del texto).
[ ] CURSO: Literatura Española en el Siglo XX.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
los datos suministrados por los usuarios quedarán
incorporados a un fichero automatizado cuya titularidad y
responsabilidad viene ostentada por la Escuela de Letras
La Isla de Siltolá. Al remitir el interesado sus datos de
carácter personal y de correo electrónico a la Escuela de
Letras La Isla de Siltolá, expresamente se AUTORIZA la
utilización de dichos datos a los efectos de las
comunicaciones periódicas, incluyendo expresamente las
que se realicen vía correo electrónico, así como otras
ofertas de servicios, informaciones o productos
relacionados con la actividad institucional y formativa que
se desarrolla.

[ ] SEMINARIO: Consejos para ganar un premio de poesía (UNO).

Nombre...........................................................................................................................
Apellidos.........................................................................................................................
DNI..................

Dirección...........................................................................................

C.P...................

Localidad.................................... Provincia.......................................

Teléfono.............................................

Móvil...............................................................

E-mail.............................................................................................................................

El interesado podrá ejercitar respecto a sus datos los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección
electrónica siltola@gmail.com solicitando, en su caso, (1)
Que se le remitan por la misma vía sus datos personales
que obran en los ficheros de la Escuela de Letras La Isla de
Siltolá a los efectos de su consulta o su posible
rectificación o bien (2) Que se cancele y/o revoque la
autorización para la recepción de comunicaciones,
debiendo notificar a la Escuela de Letras La Isla de Siltolá
la efectiva rectificación y/o cancelación de los datos de
carácter personal de su fichero.

Estudios realizados.........................................................................................................
Breve CV literario (si procede) (adjuntarlo al boletín de inscripción)………..........................................................................................................

(A la finalización de cada actividad, los asistentes recibirán un certificado con el número de horas acreditado y la relación de contenidos).
*Observaciones: Todos los alumnos matriculados en la Escuela de Letras – La Isla de Siltolá podrán adquirir los libros de la
editorial La Isla de Siltolá con un descuento del 40%.
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