Avd. la Ronda,38 - 09500
Tfno. 947147310 / 676 94 72 02

mail contacto:

emmcabernaola@gmail.com

Formulario de inscripción:
Medina de Pomar
ESCUELA DE CONCERTISTAS
Profesor principal: Norbert Itrich Prella
Profesor invitado: Mariano Pilar Sobejano
del 26 de julio al 30 de julio en horario de mañana.
Concierto de la Orquesta de Concertistas Viérnes 30 de julio a las 20:00 h
Yo, ...................................................................................
con DNI......................................
Autorizo a.....................................................................
en calidad de padre, madre o tutor a que asista y participe en las
actividades incluidas en la Escuela de Concertistas del Emperador Carlos V
que se celebrará del 26 de julio al 30 de Julio de 2021 . También autorizo a
la organización a la realización y publicación de fotografías en las que
aparezca mi tutorando. Asimismo, declaro la veracidad de todos los datos
citados anteriormente.
Los datos recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en
el presente contrato serán incluidos en un fichero denominado Escuela de Concertistas inscrito en el Registro General
de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya titularidad pertenece al Ayuntamiento de Medina de Pomar, en
adelante Responsable del Fichero. La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal están vinculados a la
educación y cultura relacionados con este evento. Usted como titular de los datos, da su consentimiento y autorización
al Responsable del Fichero para la inclusión de los mismos en dicho fichero. En cualquier caso, podrá ejercitar
gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (siempre de acuerdo con los supuestos
contemplados por la legislación vigente) dirigiéndose a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Medina de Pomar.

Nombre y Apellidos del alumn@:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Teléfono de contacto tut@r:
Teléfono de contacto alumn@:
Email de contacto tut@r:
NOTA: Rellenar el formulario con los datos.
El coste de la Escuela de concertistas es de 10,00 €. Que serán abonados en
la secretaría de la E. M. M. “C. A. Bernaola” en el momento de formalizar
la matrícula.

Fecha y firma:

