
PREINSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE MÚSICA 

CURSO 2022 – 2023 

 

NOMBRE ALUMNO/A 
 
 

 

ACTIVIDAD SOLICITADA 
 
 

DÍA Y TURNO 

EDAD 
 
 

FECHA DE NACIMIENTO 

CURSO  
 
 

SECCIÓN 
 

MADRE/TUTORA LEGAL (*campo obligatorio) 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 
 
FIRMA : 
 

PADRE/TUTOR LEGAL (*campo obligatorio) 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO  
 
 

TELÉFONO DE CONTACTO 
 
 
FIRMA : 
 

*Cumplimente de manera legible y envíe el 
cuestionario a : musicarte.ae@hotmail.es 
El formato puede ser escaneado o mediante una 
fotografía legible. 
 
*Por favor, especifique día y turno en el que desea realizar la 
inscripción. En caso de tener más disponibilidad, 
especifíquelo también (por ejemplo : Lunes o Miércoles, 
Turnos 1 y 2). Esto nos ayudará a conformar mejor los grupos 
por edades. 

*Por orden de llegada, nos pondremos en 
contacto con usted en la dirección de correo 
facilitada. 
 
*Gracias por su confianza. 

  
 

mailto:musicarte.ae@hotmail.es


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.  

La aportación de dichos datos es obligatoria para poder cumplir con la anterior finalidad. El 

destinatario de los datos será únicamente el responsable del fichero indicado en el párrafo 

anterior2 , que no cederá los mismos a entidad alguna, salvo a los organismos de inspección 

correspondientes en materia de educación, si ello fuera absolutamente necesario, así como las 

comunicaciones realizadas a los encargados del tratamiento que colaboren en el cumplimiento 

de la finalidad indicada. La base jurídica de este tratamiento es en todo caso su 

consentimiento y, en aquellos supuestos contemplados por la normativa vigente en materia de 

educación, la función docente llevada a cabo por el centro. Usted podrá retirar este 

consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento realizado 

hasta la fecha. También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

limitación, oposición y portabilidad ante el responsable, en la dirección de correo electrónico 

anteriormente indicada. Asimismo podrá presentar reclamación por el tratamiento realizado 

ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos datos serán conservados 

exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que legalmente se prevea un 

plazo mayor de conservación. Asimismo, usted consiente en que el responsable trate sus 

propios datos personales contenidos en el presente documento, con la única finalidad de 

gestionar las autorizaciones informadas con respecto a los alumnos. Todo ello con el mismo 

contenido y derechos contemplados en el párrafo anterior.  

 

Fdo.:                                                                                                                                                                 

El padre y madre, tutor o tutora del alumno o alumna (nombre, apellidos y firma) 

 

 

!!! MÚSICA ES VIDA !!! 


