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FICHA DE INSCRIPCIÓN del ciclo de conferencias NOVA AULA OBERTA 2019 
RESERVA DE PLAZA para asistir a la conferencia 

 "La belleza de la fealdad y el horror en el arte" 
4 de junio 2019 (17:30-19:00) 

 
Conferencia "La belleza de la fealdad y el horror en el arte", a cargo de la profesora de geografía e historia, 
Dª Silvia Folguera Lacruz. 
Organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Andorra en colaboración con el 
Museo CarmenThyssen Andorra y el Colegio Español María Moliner.  
Lugar de la conferencia: Museo CarmenThyssen Andorra en Escaldes-Engordany, Av. Carlemany, 37. 
Destinatarios: Público en general. 
Plazas: 25, previa inscripción. 
Procedimiento de inscripción: Del 27 al 30 de mayo de 2019 mediante envío del correo electrónico a 
asesoria.andorra@educacion.gob.es adjuntando la ficha de inscripción firmada.  
Selección de los participantes: Según el registro de entrada de la solicitud firmada de acuerdo a la fecha y 
hora de su correo electrónico. No se admitirán fichas de inscripción no firmadas.  
Comunicación relativa a la admisión: Se le comunicará por correo electrónico si está admitido/a o si está 
en lista de espera. 
Renuncias: Si no puede acudir, comunique su renuncia escribiendo a asesoria.andorra@educacion.gob.es 
Personas en lista de espera: Si debido a una renuncia fuera posible admitirlo, se le comunicará 
telefónicamente o por correo electrónico. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE: _____________________________________________ 

CENTRO EDUCATIVO (si procede): _______________________________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________________ 

NÚMERO DE TELÉFONO: _______________________________________________________________ 

  En __________________, a ____ de mayo de 2019 

 

 
(Firma del interesado/a para solicitar reserva de plaza 

 y consentimiento para la  incorporación al fichero 
que se indica a continuación) 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero cuya información básica es la 
siguiente: 
1. Responsable: Consejería de Educación de España en Andorra.  
2. Fines del tratamiento: gestionar la celebración del ciclo de conferencias Nova Aula Oberta y enviarle información 
sobre otras actividades de promoción y difusión de la Lengua y Cultura Españolas que pueda organizar esta 
Consejería de Educación o el Colegio Español María Moliner. 
3. Legitimación: Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acción educativa en el exterior. 
4. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
5. Derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y  oposición.   


