
PREINSCRIPCIÓN PARA TALLERES CURSO 2022-2023 

En cumplimiento de lo establecido en Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y garantías de Derechos Digitales 3/2018 de 5 
de diciembre, fundación Jasón le informa que los datos personales suministrados serán incluidos en un fichero automatizado, cuyo responsable 
es Fundación Jasón Avinguda de l'Oest, 26, 46001 Valencia, con el fin de facilitarle la información, productos o servicios que nos solicite o para 
ponernos en contacto con usted. Puede ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación previstos en la Ley dirigiendo un 
escrito a la dirección antes citada o un e-mail a info@fundacionjason.org. 

Datos de la persona que se inscribe 

Nombre y apellidos __________________________________________________________________  

DNI/NIE: _________________________________ Fecha Nacimiento: _________________________  

Dirección: __________________________________________________________________________  

Población: ________________________________ Cursando (en 2021-22):  _____________________  

Padre/Madre/Tutor 

Nombre y apellidos __________________________________________________________________  

Teléfono _________________________________ Email: ____________________________________  

Selecciona el taller deseado 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

5 a 7 años   lunes de 17:00 a 18:15 martes de 17:00 a 18:15 

6 a 8 años    miércoles de 17 a 18:15 

10 a 12 años   jueves de 17:00 a 18:15 

11 a 12 años  martes de 17:00 a 18:15 

13 a 14 años         jueves de 18:15 a 19:30 

Si deseas comentar alguna observación en relación con los talleres, puedes indicarlo aquí: 

El precio de los talleres será 50 € al mes para los socios de la fundación y de 80 € al mes para para los que 
no sean socios. Para los nuevos participantes es imprescindible una entrevista previa de 10 minutos para 
conocer el centro y a la familia del participante. Se completarán las plazas por orden de inscripción hasta 
completar los grupos. Una vez confirmada la plaza se formalizará la ficha de inscripción y modo de pago 
de la cuota mensual.  
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