ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“SEBASTIÁN DURÓN” DE GUADALAJARA
Correo electrónico: ampasebastianduron@gmail.com
Paseo Fernández Iparraguirre, nº 24, 19001 Guadalajara

HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSO 2020/2021
ALUMNO/AS
APELLIDOS Y NOMBRE

INSTRUMENTO

CURSO

MADRE / PADRE / TUTORES LEGALES
APELLIDOS Y NOMBRE

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO*

* Lista correos para recibir notificaciones.

Para pertenecer a la Asociación de Madres y Padres de alumnos del Conservatorio Profesional de
Música “Sebastián Durón” de Guadalajara, será necesario el ingreso de la cuota única de 5€ por familia
(independientemente del número de hijos/as matriculados), realizando una transferencia al numero de
cuenta de la AMPA: ES44 2085 7616 0703 3057 1156. (Enviar el justificante de la transferencia al correo de la
AMPA ampasebastianduron@gmail.com junto con una foto de esta hoja rellena).
Guadalajara, a ______de____________ de 202_

Fdo ...........................................................
(Madre/ padre/ tutor o alumno/a mayor de 18 años)
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y también 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 (RGPD), le informamos que los datos
personales aportados, se van a incluir en el fichero que la AMPA del Conservatorio Profesional de Música de Guadalajara “Sebastián Durón” con domicilio en Paseo Fernández Iparraguirre tiene
inscrito en el Registro General de Protección de Datos y que serán utilizados desde esta asociación para su organización y el envío de información a sus socios sobre actividades, culturales,
pedagógicas, turísticas, artísticas y/o recreativas de sus asociados y de sus familias. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley,
comunicándolo a esta AMPA, si se utilizasen sus datos con finalidad distinta a la informada en la presente clausula.

