Music21

FICHA DE INSCRIPCION

NUEVOS ALUMNOS (Curso 2019,2020)

Nombrey apellidos del alumna/a ------------------ Clase: _______
Correo electr6nico padre/madre: ------------------ TI.Conta cto: -----Marcar con una cruz la casilla's correspondiente/s. el instrumento/s que desea aprender:
OPian o
Viento metal:
Viento madera:
Cuerda:
lndicar nivel:

OGuitarra EleC:trica 0Percusi6n
D Bombardino
OTuba

OCanto
DTrompeta
OSaxof6n

OGui tarra Espanola
OClarinete

OFlauta travesera

OViolin

O Viota

OViolonchelo

D Principiante

D Medio

0 Avanzado

0Tromb6n

INFORMACION SOBRE PROTECOON OE OATOS
ti British Couool trat2ra ios detos perso02tes recabados en es1e rormulario para 1.2 gesti6n admirustra:wa y dacente 00 las clases contraradas.
tratamiemo legitimado por la ejecuci6n de un contra:0 de prestaa6n de servic10s.. Consetvaremos los datos mientras la relaci6n comractu2j
esce en �gor o la legislaci6n aplicabte obf,gue a su conservaci6n. Estos da:os po&Jn ser cedidos a los organismos oficiafes de exameoes oo
evaluaci6n roosical para la rea1izaci6n de ef.JChos examenes. Puede ejercer sus derechos sabre sus da;os en d2Ta.protection@britishcouncil.es .
Para mas i nformaci6n sabre et tra1amiento de sus dams consul!e la politic a de prNacidad de ruestra web.
AUTORIZACl6N USO OE IMAGENES
El British Couool recaba matenal fotograficoy/o audiot1sual oon el obJeto de promocionar sus a:uvidades a tra'Ves de publicaciones. materiales
publici1ariosy sitios web. En concreto. nos gustarfa poder utilrlar las fotos y el video de lats funci6n/es en que pa.rtiape su hijo/a oomo miembro
MUS1C21. Estas fotografias en ninglln caso e5'arfin identmcadas par el nombre o cualquier otro dato de caracter personal
CONSENTIMIENTO
USJ:ed autonza ct Bmish Council a utifrzar las fo:ografiasy/o grabadones en las CJJe participe su hijo'a. sin recibir compensaci6n a!g.ma. en su
formato imcial. editadcs o molllficadas, para su difusi6n con los prop6sitos mencionados anteriormente. Puede ecncelar en a.ialguier momenta
el consen timie nto prestado, dirigiendo su solicirud a data.praeaioog.Oritishcwnciles. pero esta ecncelaci6n no 1iene efecto retroactivoy no
afecta.ra c la licirud del tratamiento basada en el consentimiemo previo a su re:irada.

D

He leido esta informaci6n y day mi oonser11miento al uso de la imagen de mi hijo/a
en los terminos estipulados en este epigra!e.

La pers002- abajo fumante solicita las clases de instrumento musical aceptanoo las condiciones inm"cedas en este documemo.

FECHA:

FIRMA :

(Padre/Madre/Tutor del alumno)

Para uso interno
fecha de la entrega de la solicitud:
_ de 2019
_ _ _ _
S i desean inscribir a s u hijo'a. por
favor cumplimenten esta fie.hay
entreguenla en la secretaria de su

secci6n o envienla por correo
electr6nico a:

Es-Sc.�ooMusicDept@bni..shcoa.1ncites

Antes <lei 19 <le
septiembre <le 2019.

Confirmaremos su plaza a
primeros de septiembre.
Si el instrurnento que le gustana
que estudiase su hijcva nose
encuentra en este listado.
par favor incfique aqui cual seria:

