
AULA MENTOR 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA DE HUELVA 

C/Gibraleón 43  

21540-Villanueva de los Castillejos-HUELVA 

SOLICITUD DE MATRÍCULA EN CURSOS DEL AULA 
MENTOR MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BETURIA 

¡IMPORTANTE! Si el curso elegido necesita un software que no sea de libre uso y gratuito 

como, por ejemplo, Photoshop, Dreamweaver, Flash..., por favor, póngase en contacto con 

nosotros antes de hacer el pago y enviarnos la documentación de la matrícula. 

NOMBRE DEL CURSO: 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: 

APELLIDOS:         DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR DE NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:     C.P:     PROVINCIA: 

TELÉFONO:  MÓVIL: EMAIL: 

DATOS LABORALES: 

Activo/a                     Desempleado/a                 Estudiante                  Jubilado/a      

Profesión: ………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS DE FORMACIÓN: 

Básica    ESO o equivalente               FPI o CFGM               FPII o CFGS

Bachillerato      Titulación Universitaria              Posgrado 

Otros     Especificar: …………………………………………………………………………………………. 

DATOS DE INTERÉS: 

Conocimientos informáticos:                                Ninguno   Básico  Medio  Alto 

Conocimientos sobre los contenidos del curso: Ninguno Básico            Medio  Alto 

Vva.de los Castillejos , a ………de………de 20 .... 

Firma Interesado/a       Firma Administrador/a 

Nº. cta. la Caja rural .- ES55-3187-0040-101088618127 

Una vez impresa, se remitirá esta inscripción al administrador del aula junto con copia del DNI y del 

justificante de pago de matrícula. 

Enviar toda la documentación a beturia@beturia.es 

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos personales (Reglamento 2016/679 relativo a la protección de 

las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.), se le informa que sus datos serán tratados con la finalidad de llevar a 

cabo comunicaciones futuras, quedando almacenados durante el tiempo que se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir 

con las obligaciones legales estipuladas. Asimismo, se le informa que sus datos personales no serán cedidos a terceros, salvo que se disponga en una 

obligación legal. En todo caso, podrá ejercer en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 

portabilidad y oposición, los cuales podrá ejercer dirigiéndose a la siguiente dirección electrónico beturia@beturia.es C/Gibraleón 43, 21540 villanueva de 
los Castillejos,(Huelva). 

mailto:bonares.mancondado@aulamentor.es
dpo@mancomunidadcondado.com 
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