Escuela Municipal de Música y Danza

C/ Cuba c/v C/ Hispanoamérica, s/n
28340 Valdemoro (Madrid)
T 91 801 82 34

Curso
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
Número de SOLICITUD:
DATOS PERSONALES ALUMNO/A
Primer apellido

Segundo apellido

Empadronado

Nombre

Sí
Fecha nacimiento

Teléfono Móvil 1

Teléfono Fijo

No

Hora de Salida del Colegio

SOLICITA INSCRIBIRSE EN:
MUSICA
Pre-música y Movimiento:

Música y Movimiento:

Niños 3 años

Iniciación Musical:

1º 4 años

2º 5 años

2º 7 años +
In. Instrumento

1º 6 años

DANZA
Pre-Danza

Iniciación a la Danza:

1º 4 años
MÚSICA

2º 5 años

3º 6 años

7 años

(a partir de 8 años)

Instrumento

Agrupaciones

Lenguaje Musical
DANZA

(a partir de 8 años) / DANZA

ADULTOS (desde 16 años)

Danza Clásica

Danza Española

Danza Clásica Adultos

Danza Española Adultos

CLASES
DE DANZA
INSTRUMENTOS
- A partir de 7 años (2º curso de Iniciación Musical) (Numerar por orden de preferencia)

Violín
Viola
Violonchelo
Contrabajo

Flauta
Oboe
Clarinete
Saxofón

Fagot
Trompeta
Trompa
Trombón

Bombardino
Tuba
Percusión
Acordeón

Guitarra
Guitarra El.
Bajo Electrón.

Piano
Canto
Otros

Solicita Inscribirse en

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), así como en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos
que los datos recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Valdemoro para ser incorporados al sistema de tratamiento “Escuelas Municipales”, cuya finalidad es “la Gestión y control del alumnado participante en los cursos
ofertados por las distintas escuelas municipales del Ayuntamiento de Valdemoro (Universidad popular (UPV) Escuela de Música)”, siendo responsable el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de los datos está legitimado por el Artículo 6.1.e) del
RGPD: Cumplimiento de una misión de interés público. Así como por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Le informamos que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal a órganos judiciales y administrativos, que justificadamente lo soliciten dentro de su ámbito de actuación, así mismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, 11 – 28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12 y siguientes del RGPD. Puede consultar más información sobre
Protección de datos en nuestra página web: http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos.

Curso 20

/20

N.º Solicitud

DATOS PERSONALES ALUMNO/A
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Empadronado
Si

Fecha nacimiento

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil 1

No

Hora de Salida del Colegio

MOD. EMM003/2019

Solicita Inscribirse en

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679 de 27 de abril de 2016), así como en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos
que los datos recogidos en este documento serán tratados por el Ayuntamiento de Valdemoro para ser incorporados al sistema de tratamiento “Escuelas Municipales”, cuya finalidad es “la Gestión y control del alumnado participante en los cursos
ofertados por las distintas escuelas municipales del Ayuntamiento de Valdemoro (Universidad popular (UPV) Escuela de Música)”, siendo responsable el Ayuntamiento de Valdemoro. La recogida de los datos está legitimado por el Artículo 6.1.e) del
RGPD: Cumplimiento de una misión de interés público. Así como por la Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Le informamos que no se cederán sus datos a terceros, salvo obligación legal a órganos judiciales y administrativos, que justificadamente lo soliciten dentro de su ámbito de actuación, así mismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y oposición dirigiéndose al Ayuntamiento de Valdemoro, Plaza de la Constitución, 11 – 28341 Valdemoro. Todo lo cual se informa conforme al artículo 12 y siguientes del RGPD. Puede consultar más información sobre
Protección de datos en nuestra página web: http://www.valdemoro.es/proteccion-de-datos.

Ejemplar para el interesado

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA

