Concejalía de Educación

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CIEZA
HOJA DE INSCRIPCIÓN A PREPARATORIO
AÑO ACADEMICO 2019-2020

Datos del alumno/a solicitante

Número de entrada:

Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Teléfono de contacto:

Domicilio:
Está realizando el curso ____ de Educación primaria
Centro escolar:
Discapacidad

Grado de Discapacidad:

Tipo de Discapacidad:

Otros (Trastorno de atención, TDAH, intolerancia alimentaria, alergias, enfermedad crónica):

Datos familiares
Apellidos y nombre del padre o tutor:
Teléfono:

DNI:
Correo electrónico:

Apellidos y nombre de la madre o tutora:
Teléfono:

DNI:
Correo electrónico:

Documentación que se acompaña
Acreditativa:

DNI

Libro de Familia

Certificado Minusvalía IMAS

Otros documentos:

En Cieza, a _____ de ________________ de 201__

FIRMA DEL PADRE Y/O MADRE O REPRESENTANTE LEGAL
Quedo enterado/a de que la admisión de esta solicitud está sujeta a la disponibilidad de plazas, según los procesos establecidos
por el Excmo. Ayuntamiento de Cieza, así como a la entrega de toda documentación y a la veracidad de los datos contenidos. Así
mismo quedo enterado del importe de las tasas.
Los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán tratados únicamente con la finalidad de gestionar su solicitud por
la Escuela Municipal de Música de Cieza, cuyo responsable es el Excmo. Ayuntamiento de Cieza (ver autorización hoja posterior)
Sello del centro

............................................................................................................................................................................................
RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN A LA ESCUELA DE MÚSICA. AÑO ACADEMICO 2019-2020
Datos del alumno/a solicitante:

Número de entrada:

Apellidos:

Nombre:

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

La Escuela de música le informa que esta solicitud es realizada para el curso Preparatorio, estando así mismo sujeta a la disponibilidad de
plazas, según los procesos establecidos por el Excmo. Ayuntamiento de Cieza, así como a la entrega de toda documentación y a la
veracidad de los datos contenidos. Así mismo, quedo enterado/a del importe de las tasas.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL


Autorizo al Ayuntamiento de Cieza, el acceso a los datos y antecedentes que puedan constar en
cualquier Administración Pública, y sean precisos para la tramitación y resolución de la presente solicitud.
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, (RGPD) y posteriormente la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:
El Ayuntamiento de Cieza es responsable del tratamiento y de que los datos aportados serán tratados
únicamente con la finalidad de gestionar su solicitud. La base de legitimación del tratamiento es el ejercicio
de las funciones públicas que tiene asignadas el Ayuntamiento de Cieza en el cumplimiento de la legislación
aplicable y el ejercicio de las competencias municipales que atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. La finalidad del tratamiento es la gestión de servicios públicos y
el cumplimiento de una obligación legal según el artículo 6.1 del RGPD.
Los datos facilitados están sujetos al deber de confidencialidad por parte de los responsables y encargados
del tratamiento de datos y se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o hasta el
plazo que indique la Ley. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. Podrá ponerse en contacto
con nuestro Delegado de Protección de Datos para cualquier duda que tenga referida al tratamiento de sus
datos de carácter personal en la siguiente dirección: protecciondedatos@cieza.es
Puede consultar información adicional sobre protección de datos en la página web del Ayuntamiento de
Cieza: www.cieza.es
Puede ejercer los siguientes derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición. Para ello
podrá dirigirse al Ayuntamiento de Cieza en la siguiente dirección Plaza Mayor, Nº 1, 30530-Cieza (Murcia).
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá dirigirse
a la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
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