
SOLICITUD DE MATRICULACIÓN
ENSEÑANZAS PROFESIONALES CURSO 2022/23

1. Datos Solicitante. Nombre de la persona que solicita la matriculación

NIF /NIE/CIF: Apellido 1: Apellido 2:

Nombre: Fecha de Nacimiento:               /                 /            

2. Representante legal.      

                           Padre                                               Madre                                  Tutor/a legal

NIF /NIE/CIF: Nombre y Apellidos:  

3. Domicilio a efectos de notificación 

  Tipo Vía: Denominación: Bloque: Num: Esc: Piso: Pta:

  Población: Provincia: C.P.:

  Teléfono: Móvil: Correo electrónico:

Notificar por :  Correo Postal            Medios Electrónicos                                 Correo electrónico para avisos:

Podrá acceder al contenido de las notificaciones electrónicas en el enlace (https://sedeelectronica.aviles.es/Buzon). El correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la puesta a disposición de 
las mismas.

4. Descripción de la solicitud

 N.º de expediente académico del Conservatorio   Curso al que accede:                               
 

              1º E.P.  2º E.P.  3º E.P.       4º E.P.  5º E.P.  6º E.P.Especialidad instrumental: 

  Alumnado de 5º y 6º de E.P. (ver información al dorso)                        Fundamentos de composición  Análisis

 Asignatura optativas para alumnado de 5º y 6º de E.P. 
 (ver información al dorso)   Introducción a la música barroca  Música contemporanea

  Coro optativo  Formación y entrenamiento auditivo
 

      Introducción a la armonía moderna   Música de jazz

  Información para compatibilidad de horarios
  Nombre del centro educativo
  o laboral:

  Horario del centro educativo o laboral:  De                            a

  Autorizo el uso de los datos personales en las plataformas electrónicas de comunicación del Conservatorio (ver información al dorso)  SI               NO

  Autorizo la difusión de imágenes del/de la solicitante (ver información al dorso)                                                                                             SI               NO

  Autorizo la participación del/de la menor en las actividades programadas por el conservatorio fuera del centro (ver información al dorso)        SI               NO

Oposición expresa del interesado a la consulta de datos obrantes en la Administración . De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de
datos es AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

 NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Avilés realice consulta de los datos de la unidad familiar del solicitante a otras Administraciones Públicas.

Documentación que aporta Avilés,            de                            de 20

(firma solicitante o representante)

DNI del /de la representante 

Justificante del ingreso de la matrícula 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

1. El/la representante legal del solicitante declara que los datos expresados son ciertos, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal) por lo que se hace responsable de las inexactitudes o errores que contenga.

2. La respuesta a los datos solicitados es de carácter obligatorio y la negativa a suministrarlos así como la solicitud manipulada o no conforme a lo establecido en las 
bases de la convocatoria supondrá la desestimación de  la misma.

3. Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
4. El/la representante legal manifiesta que tiene la autorización del titular de la cuenta bancaria en la que debe hacerse el cargo del precio público.
5. Cuando coinciden representante legal y titular éste/a autoriza el cargo en cuenta en el concepto reseñado anteriormente en la cuenta de la que es titular. 

A LA ATENCIÓN DEL SR. DIRECTOR DEL CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL "JULIÁN ORBÓN" DE AVILÉS

CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL “JULIÁN ORBÓN”, C/ JULIA DE LA RIVA Nº 2, 33402 AVILÉS  985 561 015



Información adicional sobre protección de datos personales y autorizaciones

Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Avilés
Dirección postal: Plaza de España 1. E-33401 Avilés-Asturias-España
Teléfono: 985 122 100
Delegado de Protección de Datos (DPO): correo-e dpd@ayto-aviles.es

Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar el pago de los derechos de matriculación para cuya tramitación se precisa de la autoliquidación
de la misma ante el Ayuntamiento de Avilés.
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán según los criterios de archivo documental, temporal o permanente, del Ayuntamiento de Avilés, así como
los derivados del cumplimiento de la normativa sobre archivo histórico y para el cumplimiento de los plazos de prescripción de infracciones y/o presentación de
reclamaciones.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados en la presente solicitud se basa en el cumplimiento de una obligación legal  (artículo 6.1.c del
Reglamento (EU) General de Protección de Datos), según la legislación vigente contenida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
RDL 2/2004, de 5 de marzo, que regula el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la normativa
especial que afecta al presente procedimiento.
Destinatarios
Los datos de carácter personal facilitados no serán cedidos a terceros, salvo que exista una obligación legal.
El Ayuntamiento de Avilés no transfiere sus datos personales fuera de la Unión Europea 
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:

 Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
 Acceder a sus datos personales, así como solicitar la supresión de los mismos.
 Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o

la defensa de posibles reclamaciones. Incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.
Los derechos podrán ejercitarse ante la Ayuntamiento de Avilés- Plaza de España 1. E-33401 Avilés-Asturias-España, o al email dpd@ayto-aviles.es indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la sede electrónica municipal: www.avilés.es
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en la C/ Jorge
Juan 6, 28001 Madrid, o en su sede electrónica www.aepd.es
Descripción de la solicitud. Alumnado de 5º y 6º de Enseñanzas Profesionales
Análisis o Fundamentos de Composición:
- El alumnado que accede a 5º curso de E.P. deberá elegir una opción entre Análisis y Fundamentos de Composición.
- El alumnado que accede a 6º curso de E.P. deberá marcar la casilla correspondiente a la asignatura cursada en 5º de E.P. (Análisis o Fundamentos de Composición)
Asignaturas optativas:
-El  alumnado que  accede  a 5º  curso de  E.P.  deberá  elegir  una  de  las  asignaturas  optativas ofertadas en el  modelo  de  solicitud  exceptuando Música  de  jazz  e
Introducción a la música barroca que se ofertan únicamente para el alumnado de 6º curso de E.P. Deberán indicar numéricamente el orden de preferencia.
- El alumnado que accede a 6º curso de E.P. deberá elegir una de las asignaturas optativas ofertadas en el modelo de solicitud que no haya cursado previamente..
Deberán indicar numéricamente el orden de preferencia.
Será necesario una ratio de cinco alumnos/as por asignatura para formar grupo. En caso de no ser así se tendrá en cuenta el orden de preferencia indicado.
Autorizaciones 
- Autorización para el uso de datos personales en las plataformas electrónicas de comunicación del conservatorio:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos
personales  recogidos  serán  tratados  de  forma  confidencial,  los  cuales,  serán  incorporados  para  la  gestión  de  la  comunicación  con  el  Conservatorio  Municipal
profesional “Julián Orbón”, como centro educativo de la Fundación Municipal de Cultura de Avilés. Solo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en la ley.
En cualquier momento podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través del trámite de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Avilés https://sedeelectronica.aviles.es, o bien presencialmente en la oficina de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Avilés (Plaza de España, nº 1
33401 AVILÉS).
- Autorización de difusión de imagen:
Doy mi consentimiento para la difusión en la web, las redes sociales y las publicaciones oficiales del Conservatorio municipal profesional “Julián Orbón” de Avilés, de
imágenes de la persona solicitante mientras esté matriculado/a en el centro, siempre para uso lícito de dicha imagen, con fines estrictamente educativos en función de lo
contemplado en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y por la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, sobre la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, pudiendo revocar en cualquier
momento dicha autorización a través de la  sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés https://sedeelectronica.aviles.es, o bien presencialmente en la oficina de
asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Avilés (Plaza de España, nº 1 33401 AVILÉS).
- Autorización de participación en actividades fuera del centro:
Doy mi consentimiento para que la persona solicitante menor de edad participe en las actividades programadas por el Conservatorio que se lleven a cabo fuera del
mismo durante el curso 2022/2023, y a que para ello sea trasladado en el medio de transporte que fuera preciso. En cualquier momento podrá ejecutar los derechos de
acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  a  través  del  trámite  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Avilés  https://sedeelectronica.aviles.es,  o  bien
presencialmente en la oficina de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Avilés (Plaza de España, nº 1 33401 AVILÉS).

http://www.aepd.es/
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