
Boletín de inscripción espacio ARTE 2013
Yo,  con DNI  

autorizo a mi hijo/a           

a participar en el programa espacio ARTE 2012 que organiza, desarrolla y tiene lugar en el Museo 

Würth La Rioja (Pol. Ind. El Sequero, Avda. Cameros Pcls. 86-88, 26150, Agoncillo)

Deseo inscribirle en la semana señalada abajo con una X:  

Talleres de 5 a 7 años    Talleres de 8 a 12 años

Nombre y Apellidos del padre/madre/tutor: 

Nombre y Apellidos del niño/a participante:

Edad: 

Teléfono de contacto:

Teléfono de contacto alternativo:

Correo electrónico de contacto: 

Observaciones (alergias, necesidades especiales, etc...): 

¿Participó en la edición anterior  de espacio ARTE? 

Fecha de la reserva: 
 
 
 
Firma del padre/madre/tutor: 

1 - 5 Julio; 10:30/13:30

15 - 19 Julio; 10:30/13:30

29 -2  Agosto; 10:30/13:30

19 - 23 Agosto; 10:30/13:30

8 - 12 Julio; 10:30/13:30

22 - 26 Julio; 10:30/13:30

5 - 9 Agosto; 10:30/13:30

12 - 16 Agosto* 10:30/13:30

* El coste de la semana completa de talleres es de 15€ por persona, con excepción de la semana del 12 al 16 de 
Agosto, cuyo coste es de 12€.  El importe del ingreso habrá de realizarse a la siguiente cuenta bancaria del BBVA 
indicando el nombre y apellidos del niño/a inscrito seguido de las fechas que solicita: 0182 0999 86 0011504123.    
Será necesario adjuntar el justificante del ingreso a este boletín  y enviarlos a educacion@wurth.es para que la 
inscripción quede confirmada.   
No se devolverá el importe de la inscripción si se cancela la asistencia una vez comenzada la semana de taller en 
la que el niño/a esté inscrito. 

Pol. Ind. El Sequero
Avda. Cameros Pcls. 86-88 
26150 Agoncillo
La Rioja (España) 
 
Tel. + 34 941010410 
Fax. + 34 941010411 
 
museowurth.larioja@wurth.es 
www.museowurth.es 
http://www.facebook.com/
museowurthlarioja

De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos que usted facilite se 
incorporarán a un fichero, con la finalidad exclusiva de recibir información del Museo Würth La Rioja, cuyo consentimiento presta usted en este acto, no 
pudiendo ser cedida a terceros, siendo protegidos para garantizar su intimidad. Le informamos igualmente que cuando desee ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá hacerlo enviando un escrito a: Museo Würth La Rioja, Avda. Cameros pcls. 86-88, 26150 Agoncillo 
(La Rioja) indicando su nombre, apellidos, dirección y DNI o por correo electrónico en: museowurth.larioja@wurth.es
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Avda. Cameros Pcls. 86-88 
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Fax. + 34 941010411 
 
museowurth.larioja@wurth.es 
www.museowurth.es 
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De conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos 
que usted facilite se incorporarán a un fichero, con la finalidad exclusiva de recibir información del Museo Würth La Rioja, cuyo 
consentimiento presta usted en este acto, no pudiendo ser cedida a terceros, siendo protegidos para garantizar su intimidad. Le 
informamos igualmente que cuando desee ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá hacerlo 
enviando un escrito a: Museo Würth La Rioja, Avda. Cameros pcls. 86-88, 26150 Agoncillo (La Rioja) indicando su nombre, apelli-
dos, dirección y DNI o por correo electrónico en: museowurth.larioja@wurth.es

D/Dña.  
con DNI , autorizo al Museo Würth La Rioja a 
tomar imágenes gráficas y audiovisuales de mi hijo/a o tutelado/a:   

  
participante en el programa espacio ARTE 2013. 

Estas imágenes serán tomadas con propósitos de comunicación, docu-
mentación, registro y divulgación de las actividades culturales y educativas 
del Museo Würth La Rioja 

Y para que así conste lo firmo en   
a  de  de 2013

Nombre y apellidos 

 
Firma 


