PREINSCRIPCIÓN
CURSO 2019/2020
201

ESCUELA DE MUSICA
DE MIERES

DATOS DEL ALUMN@:
ALUMN@ (ES NECESARIO CUBRIR TODOS LOS DATOS)
APELLIDOS Y NOMBRE:: _________________________________________________________________________
____________________________
__________________________________
DIRECCIÓN: C/ _____________________________
__________________________ Localidad: ________________ C.P.: ________
TELEFONO(S): (1)) ________________________ (2)
( _____________________________________________________
__________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____ de _______________
_______
de ____________ ¿SE MATRICULA POR 1ª VEZ?: ____
HORARIO DE COLEGIO: __________________________________________________________________________
TITULAR C/CTE (NOMBRE Y APELLIDOS):
APELLIDOS) ______________________________________________________________
__________________________________________________
DNI TITULAR C/CTE: ______________________________________________________
________________________________
ESTUDIOS QUE DESEA REALIZAR:
REALIZAR (Marcar con una cruz)
AULA DE INFANTIL: niñ@s de 4, 5 y 6 años (45 minutos semanales)

☐ MUSICA
ICA Y MOVIMIENTO: INICIACIÓN (nacid@s en 2015)
☐ MUSICA Y MOVIMIENTO: NIVEL 1 (nacid@s en 2014)
☐ MUSICA Y MOVIMIENTO:
MOVIMIENTO NIVEL 2 Y TALLER INSTRUMENTAL (nacid@s en 2013)
20
(45 minutos semanales
semanal cada asignatura)

FORMACION BÁSICA: (Lenguaje Musical: alumnos/as desde los 7 a los 12 años (1 hora semanal)

☐ NIVEL 1

☐ NIVEL 2

☐ NIVEL 3

☐ NIVEL 4

☐ NIVEL 5

☐ PREPARACIÓN PRUEBA ACCESO GRADO MEDIO
AULA DE ADULTOS (alumnos/as
(alumnos
a partir de 13 años) (1 hora semanal)
LENGUAJE MUSICAL:
☐ ARMONIA CLÁSICA

☐ NIVEL 1

☐ NIVEL 2

☐ PIANO COMPLEMENTARIO

☐ NIVEL 3
☐ GRUPO INSTRUMENTAL

☐ CORO
ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL QUE SE ELIGE:
ELIGE
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

BATERÍA:
CLARINETE:
FLAUTA TRAVESERA:
GUITARRA:
PIANO:
SAXOFÓN:
TROMBÓN:
TROMPETA:
VIOLA:
VIOLÍN:
VIOLONCHELO:

AULA MUSICA TRADICIONAL:
TRADICIONAL
☐ ACORDEÓN DIATÓNICO:
NICO:
☐ GAITA:
☐ PERCUSIÓN:

(SERÁ OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A CLASES DE LENGUAJE MUSICAL
CONJUNTAMENTE CON EL INSTRUMENTO, AL MENOS
MENOS EN LOS 3 PRIMEROS NIVELES)
En Mieres del Camín, a ........... de ………………………..…….
…………
de 2019

FIRMA:

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres | Finalidad: Los datos de carácter personal facilitados, serán tratados con la finalidad de gestionar la solicitud de inscripción para el
próximo curso escolar. Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el cumplimiento de una misión en interés público y/o ejercicio de
poderes públicos. | Destinatarios: Los datos no serán comunicados a terceros salvo obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. | Derechos: Puede acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante el Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias) indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es).
(sedeelectronica.ayto
Información adicional: Consultar el Anexo I – Información adicional protección de datos
C/ Escuela de Capataces nº 41, 33600 – Mieres del Camín – Asturies
Teléfono: 984.18.05.79 – Fax: 984.18.06.24
e-mail: conservatorio@ayto-mieres.es

ANEXO I - INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Mieres – NIF: P3303700C
Dirección postal: Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres (Asturias).
Teléfono: 985 46 61 11
Correo-e: info@ayto-mieres.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-mieres.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos personales serán tratados por el Ayuntamiento con la finalidad de gestionar la
solicitud de inscripción para el próximo curso escolar.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en
la normativa de archivos y documentación que afecte al Ayuntamiento.

Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en:
•

Articulo 6.1 e) del RGPD cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento de conformidad con
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Destinatarios
Los datos no serán cedidos a otros terceros salvo obligación legal. No están previstas transferencias
a terceros países u organizaciones internacionales.
No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones internacionales.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:


Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.



Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o,
en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesidades para las cuales fueron recabados.



Solicitar en determinadas circunstancias:
-

La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados
por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

-

La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones
individuales automatizadas.

-

La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o
transmitidos a otro responsable, en un formato estructurado, de uso común y
lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n
33600 Mieres (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede
Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es)

