PREINSCRIPCIÓN CURSO: 2022/2023
del 16 de mayo al 16 de junio

APELLIDOS____________________________________________________________________________
NOMBRE______________________________________________________________________________
FECHA NACIMIENTO______________________EDAD_________COLEGIO________________________
DOMICILIO_____________________________________________________________________________
LOCALIDAD____________________________________________________________________________
NOMBRE DEL PADRE______________________NOMBRE DE LA MADRE_________________________
CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________________________________
TELÉFONO_______________________________MÓVIL________________________________________
ESTUDIOS MUSICALES REALIZADOS______________________________________________________
ASIGNATURA EN LA QUE DESEA PREINSCRIBIRSE__________________________________________

ESPECIALIDADES QUE SE IMPARTEN:
MÚSICA Y MOVIMIENTO: de 4 a 7 años (nacidos desde 2018)
LENGUAJE MUSICAL E INSTRUMENTO: (lenguaje obligatorio a partir de 8 años)
INSTRUMENTOS: Flauta. Clarinete. Saxofón. Trompeta. Trombón. Trompa. Bombardino.
Tuba. Percusión. Piano. Violonchelo. Guitarra. Coro Infantil. Banda.

Nota: Esta preinscripción no da derecho a plaza. La formalización de la matrícula se
realizará del 1 al 16 de septiembre en la página web del ayuntamiento de La Bañeza
www.aytobaneza.es
Se notificará en un listado el nuevo alumnado admitido y alumnado en lista de espera.
De no formalizarse dicha matrícula, no se obtendrá plaza en la Escuela de Música.
La Bañeza, ____________ de ____________________de 2022
Firma:
(padre, madre o tutor/a si el alumno/a es menor de edad)

Fdo:________________________________

C/Los Carteros, 2 24750.- La Bañeza (León) – Telf/: 987 64 45 46
www.aytobaneza.es – e-mail: emusicalb@gmail.com

Claúsula Protección de Datos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y en la
legislación vigente le informamos de que el Ayuntamiento de La Bañeza es el responsable del tratamiento
de sus datos y que los mismo serán tratados con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de
matrícula en la Escuela Municipal de Música, gestionar los procedimientos y actuaciones administrativas
derivadas de la misma y para poder gestionar la relación del alumno/a con la Escuela.
La legitimación para este tratamiento se basa en la relación contractual entre el alumno/a con la
Escuela.
Del mismo modo le informamos que para la publicación de la imagen del alumno/a u otras informaciones
relacionadas con las actividades realizadas en la Escuela en los siguientes canales, solicitamos su
consentimiento:
• Redes sociales, tales como Twitter, Facebook,Instagram o Youtube: SI [ ] NO [ ]
• Página web del Ayuntamiento
SI [ ] NO [ ]
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán conservados mientras dure el
tratamiento para el que fueron recogidos y durante el plazo que pueda surgir una reclamación posterior.
No se llevarán a cabo transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación,
portabilidad del tratamiento, así como revocar su consentimiento dirigiéndose a la siguiente dirección
dpd@aytobaneza.es
Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si
considera que sus derechos han sido vulnerados.
Para más información en el siguiente enlace: https://aytobaneza.sedelectronica.es
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