
               

    
                        Animación en 3D

   Introducción a 3D Lightwave
8 al 12 de noviembre de 2010

Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Tahíche
Horario:16:00 a 20:00 h

Profesor: José I. Hernández Artiles

Datos del alumno/a 

Nombre 

Apellidos

DNI (Pasaporte, NIE)

Dirección

Localidad Código postal

Teléfono Móvil

Estudios y profesión

E-mail

Modalidad de inscripción: (señalar con un X)

Estudiante, parado o jubilado  40 euros
Resto de la población  50 euros

Nota Importante
* El taller se impartirá en la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, Tahíche.
* Ha de realizarse la solicitud de inscripción en los plazos establecidos.
* Cada curso tendrá una duración de 20 horas lectivas convalidables por dos créditos universitarios de libre 
configuración.
* Documentación a presentar para reducción de las tasas de matrícula: fotocopia actualizada del carnet de 
estudiante o del impreso que justifique estar matriculado durante el curso académico 2009-2010, acreditación de 
situación de desempleado o carnet de pensionista.
* El RESTO DE LA POBLACIÓN deberá realizar un INGRESO o TRANSFERENCIA BANCARIA de 50 € en la cuenta 
2052 8078 41 49100 13601 de LA CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS, indicando el nombre del alumno/
a y curso que va a realizar. Una vez efectuado el pago, el alumno deberá entregar en las oficinas del MIAC el 
comprobante del ingreso o transferencia junto a este impreso cumplimentado y firmado.

Fecha

En____________________________, a _____ de ____________________ de 2010

Los datos personales que nos facilite serán incorporados en un Fichero responsabilidad de EPEL, CENTROS DE ARTE, 

CULTURA Y TURISMO DE LANZAROTE, notificado ante la Agencia Española de Protección de datos y cuya finalidad es la 

de desarrollar,  mantener y controlar  la relación de servicios y comercial  con los clientes y usuarios,  así  como dar 

cumplimiento  a  las  obligaciones  administrativas,  fiscales,  contables  y  mercantiles.  La  información  almacenada  en 

nuestros ficheros no será en ningún caso comunicada a terceros, salvo en aquellos supuestos en que la cesión resulte 

imprescindible para el  correcto cumplimiento de la relación establecida, o una Ley así lo prevea. Respecto a tales datos 

podrá  en  cualquier  momento  solicitarnos  información  sobre  ellos  y  ejercitar,  si  lo  desea,  su  derecho  de  acceso, 

rectificación, oposición y cancelación, así como cancelar en cualquier momento el consentimiento prestado para recibir 

información sobre nuestras actividades y servicios, en los términos y condiciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal, mediante el envío de una solicitud por escrito a:  EPEL Centros de Arte, 

Cultura y Turismo de Lanzarote, con dirección en Rambla Medular, 15, CP 35500, Arrecife,  indicando en todo caso la 

Referencia: “Protección de datos” y acompañando algún documento que acredite su identidad, como copia del DNI. 

MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO, MIAC. 
Avenida de Naos, 13 (Vía medular), Arrecife.

Tel.: 928 807929. Fax: 928 817623. Email: miac@centrosturisticos.com


