Plazo de solicitud de plaza: 5 al 30 de abril
Curso 2.021/2.022

SOLICITUD DE PLAZA PARA TALLER
Fecha: ____ de _____________ 2021
DATOS PERSONALES
_____________________ _______________________ ____________________
Primer apellido

____________

Segundo apellido

Nombre

____________________/____________________

Edad

Teléfono fijo /

móvil

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALUMNOS A PARTIR DE 8 AÑOS
TALLER: (Elegir un instrumento del cuadro
(Marque del 1 al 5 según preferenca)

TALLERES EXTRA:

BATUCADA
CHARANGA
CREACIÓN MUSICAL
AGRUPACIÓN
INSTRUMENTAL
ADULTOS
IMPORTANTE: SI HA SIDO ALLUMNO/A
DURANTE EL CURSO 2019/2020, MARQUE
EL SIGUIENTE RECUARDO

□

GUITARRA
PIANO
CLARINETE
SAXOFÓN
TROMPETA
TROMBÓN
BOMBARDINO
TUBA
FLAUTA
PERCUSIÓN

NOTAS: Las plazas son limitadas. Se valorará la proximidad a la Academia. Tendrán
preferencia los alumnos/as ya matriculados en el Centro

IMPORTANTE: Plazo de Matriculación del 1 al 30 de junio

FIRMA, CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS AL DORSO

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

□He sido informada/o de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la
acompaña para la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos:
Responsable Ayuntamiento de Alfacar
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información Adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección https://alfacar.sedelectronica.es/privacy

Firma

□PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma
de Intermediación de Datos y otros servicios interoperables.

En Alfacar, a ___ de ________________ de 2021
FIRMA

