
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE AVILÉS

INSTANCIA GENERAL

DATOS DEL
ALUMNO/A

APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I.: Nº de EXPEDIENTE:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL 
(PADRE/MADRE/TUTOR 
LEGAL)

APELLIDOS Y NOMBRE:

D.N.I.: 

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO: 

EXPONE

SOLICITA 

Fecha: __________________________

Firma,

   __________________________________

Sr. Director del Conservatorio Municipal Profesional “Julián Orbón”

CONSERVATORIO MUNICIPAL PROFESIONAL “JULIÁN ORBÓN”, C/ JULIA DE LA RIVA Nº 2, 33402 AVILÉS  985 56 09 39
Horario de atención telefónica de lunes, martes, jueves y viernes de 12:00 a 14:00 H y miércoles de 17:00 a 19:00 H



FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DE AVILÉS

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: 
La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar los procesos académicos y administrativos del alumno/a.
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.aviles.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
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