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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA “CLAUDIO PRIETO”
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS SOLICITANTE
D./Dña. __________________________________________________________ DNI/NIE __________________
Fecha de nacimiento: _______ / _______ / ___________
con domicilio en ______________________________________________ nº ______ piso ______ letra _______
código postal ____________ localidad __________________________ provincia ________________________.
Teléfono Móvil ______________________________ Teléfono Fijo ____________________________________
Correo Electrónico ___________________________________________________________________________
AUTORIZACIÓN PARA LOS MENORES DE 14 AÑOS
Yo, D./Dña. ________________________________________________________ DNI/NIE __________________
AUTORIZO como  padre  madre  tutor/a legal del / de la menor ____________________________________
____________________________ la inscripción en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto”.
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CURSO QUE SOLICITA
Solfeo
Instrumento

SI  NO 
Curso (iniciación 1º/2º) ______________________
SI  NO 
Especialidad ____________________________________
VIENTO MADERA: oboe, flauta travesera, clarinete, saxofón
VIENTO METAL: trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba
PERCUSIÓN

1

Se deberá tener en cuenta que los días lectivos que coincidan con ensayos de la Banda Municipal de Música, o actuaciones que

tenga que realizar, las clases quedarán suspendidas.

DATOS ACADÉMICOS
Estudios musicales que posee

Centro

_________________________________________________
__________________________________
_________________________________________________
__________________________________
_________________________________________________
__________________________________
_________________________________________________
__________________________________
 He cursado estudios musicales en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto” durante el último
curso
Profesor que impartió los estudios: _________________________________________________________
Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
CONCEJALÍA DE CULTURA, TURISMO Y FIESTAS
PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Peersonales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal
facilitados a través del presente formulario, así como la documentación aportada, serán incluidos en el fichero ACADEMIA MUNICIPAL DE MÚSICA con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de
inscripción en la Academia Municipal de Música “Claudio Prieto”. Así mismo serán incluidos en el fichero TERCEROS, cuya finalidad es disponer de un registro único de las personas físicas o representantes
de entidades jurídicas que se relacionan con el Ayuntamiento. La titularidad de estos ficheros corresponde al Ayuntamiento de Palencia, estando inscritos en el Registro General de Protección de Datos.
Puede obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales consultando el Centro de Privacidad a través de la página web del Ayuntamiento de Palencia: www.aytopalencia.es o
mediante su dispositivo móvil a través del código QR indicado en el presente texto legal.
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Las personas interesadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al
responsable del fichero: Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor, s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos.
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