CONCEJALIA DE CULTURA
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

SOLICITUD NUEVO INGRESO Y LISTA DE ESPERA CURSO 2022-2023
DATOS PERSONALES
APELLIDOS ........................................................................................................
NOMBRE .............................................................................................................
DNI ..................................................................
FECHA DE NACIMIENTO. .... /....... /...........
DOMICILIO ..........................................................................................................
LOCALIDAD ..........................................................................
TLF ........................................................ / …………………………………………
E-MAIL………………………………………………………………………………….
NOMBRE (Padres o Tutor) …………………………………………………………

ACTIVIDADES:







MUSICA EN FAMILIA I
MUSICA EN FAMILIA II
MÚSICA Y MOVIMIENTO I
MÚSICA Y MOVIMIENTO II
MÚSICA Y MOVIMIENTO III
MÚSICA Y MOVIMIENTO IV

(Alumnos nacidos en 2020)
(Alumnos nacidos en 2019)
(Alumnos nacidos en 2018)
(Alumnos nacidos en 2017)
(Alumnos nacidos en 2016)
(Alumnos nacidos en 2015)

PRACTICA INSTRUMENTAL (Alumnos a partir de 8 años)
………………………………………………………………………………………
FECHA DE INSCRIPCIÓN
Nº DE ORDEN
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
El Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama, como Responsable del Tratamiento, usará sus datos personales para la realización de la actividad
organizada por la Concejalía de Cultura a través de la Escuela Municipal de Música y detallada en este documento. No se prevé la comunicación o
cesión de sus datos a terceros. El tratamiento se hace posible para la citada finalidad con la prestación consciente de su consentimiento a la firma de
este documento. Conservaremos sus datos durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y teniendo en cuenta
los plazos establecidos legalmente, no obstante, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación. Usted podrá en
cualquier momento revocar su consentimiento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, cancelación/supresión o limitación
del tratamiento dirigiendo su solicitud a la Concejalía de Cultura a través de la Sede Electrónica del Registro General del Ayuntamiento de Paracuellos
de Jarama (Plaza de San Pedro, S/N – 28860 Paracuellos de Jarama). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
Podrá ampliar esta información en https://www.paracuellosdejarama.es/proteccion-de-datos-personales

En Paracuellos de Jarama, a ____ de __________________ de _________
(Firma1)

1

Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en el recuadro oscurecido.
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