Datos Registro.

EXPTE.:

AREA DE CULTURA
ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
DANZA. SOLICITUD CAMBIO DE GRUPO
Y HORARIO, INCIDENCIAS

Datos de la solicitud
Asignatura:
Nombre del Alumno:

Edad:

Nombre del Representante/Tutor/Madre/Padre:

NIF:

Grupo que tienen asignado actualmente:
Horario:

Profesor:

Grupo que solicita:
Horario:

Profesor:

Motivo:

Incidencia:

Teléfono y móvil de contacto:
Correo electrónico:
Lugar y Fecha: En Boadilla del Monte a
Fdo. Alumno

/
/201
Fdo. Representante. Padre/madre/tutor

✔ Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Actividades Culturales y Programación.

CONCEJALÍA DE CULTURA DEL AYTO. DE BOADILLA DEL MONTE | Avda. Isabel de Farnesio, 16 | 28660 Boadilla del Monte
Tel.: 91 632 71 61 | Fax: 91 632 31 08 | a.cultura@aytoboadilla.com | http://ayuntamientoboadilladelmonte.org/tu-ayuntamiento/servicios-y-areasmunicipales/cultura
* Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURA, que contiene los datos de los inscritos en las distintas actividades culturales,
cuya finalidad es la gestión de las inscripciones en las distintas actividades culturales organizadas por la Concejalía, de Cultura, declarado en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), estando
prevista la cesión de datos a las Entidades Bancarias que gestionan el cobro de los precios públicos por la participación en las actividades, así como a las empresas que gestionen la actividad si se diera el caso. El
órgano responsable del fichero es la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante el mismo es en el Edificio Auditorio Municipal, situado en Avda. Isabel de Farnesio, 16 de Boadilla del Monte (Madrid) todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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