
FICHA DE INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES 
XXI ESCUELA DE OTOÑO 

10,11 y 12 de noviembre 2017 
   “LLAMADOS A SER COMUNIDAD…” 

 

Nombre y apellidos:  

NIF/NIE (obligatorio):   Fecha Nacimiento:     

Domicilio: 

Localidad: 

Correo electrónico:   

Teléfono Móvil:   

Parroquia o centro:  

Localidad: 

¿Voluntario/Contratado/Sacerdote? 

Tipo de Estancia (marcar con una X) 

Fecha Desayuno Comida Cena Alojamiento 

Viernes 10   
  

Sábado 11 
    

Domingo 12 
 

   

 
 Servicio de Autobús  
 

OBSERVACIONES: INDÍCANOS SI NECESITAS: Compartir habitación con una 
persona en concreto,(NO HABRÁ HABITACIONES INDIVIDUALES) 

 

 
 
 
 
Pago de la cuota (marca lo que proceda). ES NECESARIO ADJUNTAR EL RECIBO CORRESPONDIENTE. 

Ingreso en banco  Transferencia  Becado : Otros detállalo:  
 
-Junto a esta hoja cumplimentada (obligatoria para participar en la Escuela), es necesario 
presentar el recibo del ingreso en caja o de la transferencia bancaria a la cuenta que se detalla, 
haciendo constar en el mismo el nombre de la/s persona/s beneficiaria/s y la leyenda “Cuota de 
inscripción Escuela de Otoño”. En caso de agotarse las plazas, las inscripciones se admitirán por 
orden de llegada:  

La Caixa: N º Cuenta: ES41 2100-7786-18-2200047479 
En cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, se 
informa al receptor del presente documento que los datos suministrados, incluido el correo electrónico, se 
incorporarán a un archivo automatizado de carácter personal, del que es responsable y destinataria Cáritas 
Diocesana de Sevilla. El interesado da sus datos de carácter personal y de correo electrónico, autoriza 
expresamente la utilización de dichos datos a los efectos de las comunicaciones periódicas, esta 
información personal no será nunca vendida o cedida a terceros. En cualquier caso, el cesionario puede 
ejercitar respecto a sus datos los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación mediante carta 
dirigida a Cáritas Diocesana de Sevilla, Pza. San Martín de Porres, 7, 41010-SEVILLA. 

Plazo de inscripción: del 2 de Octubre al 3 de NOVIEMBRE. 

SI  NO  
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