INSCRIPCIÓN
ENSEÑANZAS ELEMENTALES
1. Datos Solicitante. Nombre del menor que solicita la inscripción
NIF /NIE/CIF:

Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

/

/

2. Representante legal. Nombre del padre/madre/tutor legal
NIF /NIE/CIF:

Nombre y Apellidos:

3. Notificaciones a sujetos obligados Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente mediante comparecencia en la sede
electrónica (Dirección Web).
Indique la dirección en la que desee recibir un aviso siempre que se ponga a su disposición una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la
notificación sea considerada plenamente válida. (Se aconseja revisar periódicamente el apartado de notificaciones por comparecencia (Dirección Web)
Notificación electrónica a sujetos obligados

Correo Electrónico

3. (Bis) Domicilio a efectos de notificación (Sólo para personas físicas no obligadas a notificación electrónica).
Tipo Vía:

Denominación:

Bloque:

Población:

Num:

Esc:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

Notificar por : Correo Postal

Medios Electrónicos

Pta:

C.P.:
Correo electrónico:

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
Colegio y horario correspondiente: (Necesario para poder compatibilizar sus estudios u ocupación con los del Colegio:
Conservatorio)
Horario: De

a

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES: (Indicar por orden de preferencia el instrumento que se desea cursar, sin que en ningún caso constituya una elección vinculante.
Sólo será, por tanto, indicativo de las preferencias personales)
Clarinete

Guitarra

Saxofón

Tuba

Contrabajo

Oboe

Trombón

Viola

Fagot

Percusión

Trompa

Violín

Flauta travesera

Piano

Trompeta

Violonchelo

Todas las especialidades

CASO DE SOLICITAR REALIZAR PRUEBA DE NIVEL* A OTROS CURSOS DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES
INDIQUE LA ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL Y CURSO AL QUE DESEA ACCEDER: (*Para optar a la prueba de nivel es necesario haber superado la prueba de acceso a 1º
de las Enseñanzas Elementales y haber obtenido plaza en la especialidad solicitada)

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.
DECLARANTE

Avilés, a

de

de 20

(firma solicitante o representante)

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

1.
2.
3.
4.
5.

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.
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.
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
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.
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

985 560 939

Información adicional sobre protección de datos personales
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@aviles.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar el pago de los derechos de examen (tasa) 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@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

