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Datos Personales 

Apellidos:                                                  

Nombre:                                              

DNI / NIE:                           

Contacto: 

Calle:                                                                                                     Nº:                     Código Postal:                        

Población:                                                         Provincia:                                      País:                                   

Teléfono móvil:                                                       E-mail:                                        

 

Quisiera solicitar uno de sus descuentos  

Descuento del 20% de Familias numerosas, categoría general, Comunidad Autónoma de Madrid [1] 

Descuento del 40% de Familias numerosas, categoría especial, Comunidad Autónoma de Madrid [1] 

Descuento del 20% de por ser profesor en activo [2] 

Descuento del 40% por ser profesor en situación de desempleo [3]  

 

 

NO ES POSIBLE realizar ninguno de estos descuentos, aunque se den realmente las situaciones señaladas, sin la presentación de los siguientes documentos: 

[1] Presento adjunta fotocopia del título 

[2] Presento adjunto el contrato de trabajo o documento que justifique su situación docente 

[3] Presento adjunto el contrato de trabajo o documento que justifique su situación docente anterior junto con tarjeta demandante de empleo 
SUS DATOS personales serán incorporados al fichero “Clientes de UJDA”, del que es responsable la Asociación Pro Universidad Juan de Ávila, y se utilizarán para la 

gestión de este evento y para enviarle información periódica de las acciones de la Asociación en caso de que ud. lo crea conveniente.  Si no desea recibir 
información marque la casilla siguiente : .  

PUEDE EJERCER los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial 
que le identifique, dirigido a Asociación Pro Universidad Juan de Ávila, Calle Magnolias, 98 -28029-Madrid  

SI PIENSA que la Asociación Pro Universidad Juan de Ávila tiene alguna conducta ilegal, inmoral  o impropia le rogamos que se ponga en contacto con nosotros en 
info@ujda.es.  Para cualquier duda o aclaración puede utilizar esta misma dirección. 
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