SOLICITUD DE ACCESO A ENSEÑANZAS NO REGLADAS DE MÚSICA

APELLIDOS: ___________________________________________________________________________________
NOMBRE: ____________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _________________
DOMICILIO: ___________________________________________________ Nº: ________ PISO: _____________
LOCALIDAD: _____________________________________MUNICIPIO: __________________ C.P.: __________
TELÉFONO: _______________________________________
Indicar especialidad solicitada (por orden de preferencia, sin que en ningún caso constituya una elección
vinculante para el centro a la hora de asignar la especialidad instrumental, sólo será, por tanto, indicativo
de las preferencias personales)

① ______________________________________
② ______________________________________
③ ______________________________________
OBSERVACIONES: Con esta solicitud se deberá adjuntar fotocopia del D.N.I. o la página correspondiente del Libro de
Familia.
Especifíquese horario del Colegio: De ________ a ________
Otras actividades (especifíquese tipo de actividad y horario): (en ningún caso será vinculante para el centro salvo
en el caso de actividades oficiales, sólo será, por tanto, indicativo a la hora de asignar horarios)

① ______________________________________
② ______________________________________
③ _______________________________________
En ________________, a ____ de ___________ de ______
Firma:
Sra. Directora Conservatorio Profesional de Música del Occidente de Asturias
PROTECCIÓN DE DATOS: RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE VALDÉS – CONSERVATORIO DEL OCCIDENTE DE ASTURIAS (COAS).
FINALIDAD: solicitud de acceso a enseñanza no reglada LEGITIMACIÓN BASE JURÍDICA: El cumplimiento de una obligación legal, la ejecución
a petición del interesado de medidas precontractuales DESTINATARIOS: Cedemos sus datos en caso de ser necesario para dar cumplimiento a la
finalidad anteriormente indicada a otras Administraciones Públicas con competencias en la materia. No se realizan transferencias internacionales.
TUS DERECHOS: Puede ejercer los siguientes derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u oposición o presentar una reclamación a
través de la sede electrónica, enviando un email al Delegado de Protección de Datos dpo@ayto-valdes.es, a través del Registro o mediante escrito
dirigido al Ayuntamiento de Valdés- Conservatorio del Occidente de Asturias (COAS) indicando en el asunto “Ref. Protección de Datos”. Además
tiene usted derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos que es la Autoridad de Control: https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/vistas/infoSede/inicioCiudadano.jsf. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede usted consultar más información sobre nuestra política de
protección de datos en https://www.conservatoriodeloccidente.com/

