IMPRESO DE MATRICULACIÓN - CONSERVATORIO
CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULA

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
Apellidos

Nombre

Dirección

Población

Provincia

Código Postal

D.N.I. nº

Fecha Nacimiento

Teléfono

Teléfono Móvil

Correo Electrónico

Nombre del centro donde realiza sus estudios

DATOS FAMILIARES
Nombre y Apellidos del Padre o Tutor

DNI

eMail

Teléfono

Nombre y Apellidos de la Madre o Tutora

DNI

eMail

Teléfono

DATOS ACADÉMICOS
Estudio realizado en el curso anterior en estas enseñanzas (grado e instrumento):
Estudios que vas a realizar:
Curso:

Especialidad:

Asignaturas pendientes:

DOMICILIACIÓN BANCARIA (debe adjuntar copia de justificante de la cuenta y copia del DNI del titular)

DATOS DEL TITULAR
NOMBRE y APELLIDOS:

D.N.I nº

DOMICILIO:

LOCALIDAD:

TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

CUENTA BANCARIA
E

S
Al marcar esta casilla consiento que los datos de carácter personal suministrados en este formulario de
matriculación se incorporen a la base de datos de FUNDATEC y del Conservatorio Profesional de Música de
Sanlúcar la Mayor, permitiendo la recepción de cualquier información corporativa o comercial del centro.
Firma
Padre / Madre / Tutor/a

Registro nº:
Fecha:
Admitido/a:

En ____________, a ____ de __________ de ______
A rellenar por el Centro

Fundación Andalucía Tecnológica Funddatec
http://conservatoriodesanlucar.org

conservatoriosanlucarlamayor@ gmail.com
955 100 600 ext 1141 – 669 244 778

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, INCLUYÉNDOSE LA SOLICITUD DE
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En Sevilla, a ____ de __________________ de _________.
D. / Dª. _________________________________________________ con DNI nº _______________________, como
padre/tutor/representante legal de _________________________________________________, en virtud de los previsto en el artículo
7 de la LEY ORGÁNICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL
Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN, así como en el artículo 4 de la LEY ORGÁNICA 1/1996, DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN
JURÍDICA DEL MENOR, por el presento AUTORIZO expresamente a la FUNDACIÓN ANDALUCÍA TECNOLÓGICA (en adelante
FUNDDATEC), con NIF G-91120915 y domicilio en C/ Asunción nº5 Bajo, 41011, Sevilla y al Conservatorio Profesional de Música de
Sanlúcar la Mayor, con domicilio en C/ Cádiz nº2, 41800 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), a:
PRIMERO.- La captación de la imagen del menor identificado a mi cargo mediante fotografías y vídeos tomados durante las clases
impartidas en el curso 2018/2019, así como a publicar su nombre y apellidos, pudiéndose utilizar en medios de comunicación los
mismos o su imagen en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación –incluidas aquellas que se desarrollen online a través de
webs corporativas o redes sociales-, tanto con fines promocionales como informativos; en ambos casos no habrá lugar a
compensación económica de cualquier clase.
SEGUNDO.- La explotación comercial por parte de FUNDDATEC y del Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor de
sus derechos de imagen en la realización de campañas publicitarias y promociones –incluidas aquellas que se desarrollen onine a
través de webs corporativas o redes sociales-, como titular de las imágenes captadas objeto de la presente autorización, por lo que
para ello cedo expresamente mediante la firma de este documento y en nombre del menor todos sus derechos de imagen sobre las
mismas con duración indefinida y para cualquier territorio.
En prueba de conformidad de lo expuesto arriba, suscribo el presente documento en lugar y fecha ut supra.

Fdo.: ___________________________________

De conformidad con el 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 Y POR EL QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 95/46/CE
(REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS) y con lo contemplado en el artículo 21 de la LEY 34/2002, DE 11 DE
JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO, autoriza expresamente a la
FUNDACIÓN ANDALUCÍA TECNOLÓGICA (en adelante FUNDDATEC), con NIF G-91120915 y domicilio en C/ Asunción nº5 Bajo,
41011, Sevilla y al Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor, con domicilio en C/ Cádiz nº2, 41800 de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), el tratamiento de los datos personales del menor recabados a través de fotografías y vídeos tomados durante las
clases impartidas en el curso 2018/2019, de acuerdo con los siguientes fines:
Campañas publicitarias
Promociones comerciales
La base jurídica que legitima en el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento informado que nos otorga de manera
expresa, libre e inequívoca cuando acepta el tratamiento suscribiendo el presente documento.
Podrá ejercer en nombre del menor los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, cancelación u oosición,
así como su derecho a la portabilidad, en la FUNDACIÓN ANDALUCÍA TECNOLÓGICA (en adelante FUNDDATEC), con NIF G91120915 y domicilio en C/ Asunción nº5 Bajo, 41011, Sevilla y en Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor, con
domicilio en C/ Cádiz nº2, 41800 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y a través de nuestra dirección de correo electrónico:
conservatoriosanlucarlamayor@gmail.com. Igualmente usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos, bien a través de la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su
dirección postal (C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid).

Fdo.: ___________________________________

Fundación Andalucía Tecnológica Funddatec
http://conservatoriodesanlucar.org

conservatoriosanlucarlamayor@ gmail.com
955 100 600 ext 1141 – 669 244 778

