
CURSO QLAB 
INICIACIÓN Y AVANZADO

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
• Datos Personales: Nombre, Apellidos, DNI
• Profesión, sector (teatro, danza, TV, eventos…) y forma en la que sueles trabajar (empre-

sa, asalariado, autónomo…)
• Datos de contacto. Teléfono y correo electrónico.
• Ingreso de la matrícula de 200€ en el número de cuenta de la Caja Laboral                   

ES30 3035 0056 42 0560019865 (Titular Porpol SCL)
• Indicar en el concepto nombre, 1er apellido + QLab
• Enviar el justificante de pago a tae@porpolteatro.com
• Una breve descripción de motivación, por qué es interesante el curso para tu desarrollo 

profesional. Te preguntamos esto es porque el taller lo enmarcamos dentro de un proyec-
to más amplio de Porpol Teatro llamado MK-Lab, un laboratorio de plástica escénica. De 
ahí que podamos ofertar este curso a este precio.

• La disponibilidad de ordenadores MAC en el centro donde se imparte es muy limitada, 
por lo que no podemos garantizar una plaza en el curso a menos que la alumna o alumno 
traiga su propio ordenador MAC.

TALLER DE ARTES ESCÉNICAS
www.escueladeteatro-tae.com
administracion@porpolteatro.com
945285645 // 945284542
C/ Reyes Católicos, 4 bajo

CONÓCENOS EN: 
www.porpolteatro.com
       Escuela de Teatro de Vitoria-Gasteiz
        @Tae_Gasteiz

PORPOL, S.COOP.-ek, datu-prozesamenduaren arduradunak, jakinarazten dizu zure datuen bilketaren helburua dela: barneko zein 
kanpoko mezuen kudeaketa eta publizitate zein azterketa komertzialaren bidalketa. Prozesamenduaren oinarri juridikoa interesduna-
ren onespena da. Ez dizkiegu bitartekoei zure datuak emango, betebehar legalik ez badago. Edozeinek haren datu pertsonalei hel-
tzeko, datuak zuzentzeko, bertan behera uzteko, erabilera mugatzeko, kontra egiteko edo eramateko eskubideak ditu, gure bulegoe-
tako helbidera idatziz, edo mezu elektronikoa javier@porpolteatro.com helbidera bidaliz, zein eskubide gauzatu nahi duen adieraziz. 
Informazio gehigarria lortu dezakezu gure pribatatasun-politikan.

PORPOL, S.COOP., como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de: Gestión de las 
comunicaciones internas y externas y envío de publicidad y prospección comercial. La base jurídica para el tratamiento es el con-
sentimiento del interesado. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el 
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribién-
donos a la dirección de nuestras oficinas, o enviando un correo electrónico a javier@porpolteatro.com   indicando el derecho que 
desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web
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