
ACADEMIA DE CLARINETE
Altea, abril 2019

Formulario de inscripción

Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 

________________________________________      DNI   _________________________

Teléfono:_________________________________e-mail:___________________________

Estudios realizados: (último curso) 

________________________________________________

Centro en el cual realiza sus estudios: 

___________________________________________________

Señalar la modalidad a la cual se inscribe:

Alumno activo Academia de clarinete, abril 2019: 140*€ 
*120€ alumnos Conservatorio Altea y/o empadronados en Altea

Alumno oyente Academia de clarinete, abril 2019: 30*€
*gratuito para los alumnos Conservatorio Altea y/o empadronados en Altea

Señalar si deseas participar en el concurso de clarinete:

SI                 NO                       
                            
Enviar este documento rellenado al e-mail sinfoniettaaltea@gmail.com

 Firmado y fecha

________________________
Tras recibir la ficha de inscripción la organización de la academia se pondrá en contacto para confirmar la plaza y 
facilitar el número de cuento para el pago de la academia.

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos personales recogidos  serán incorporados y tratados en un fichero, cuya finalidad 
es la gestión de los asuntos encomendados y comunicaciones comerciales, y no podrán ser cedidos, salvo las cesiones 
previstas en la Ley, siendo  el órgano responsable del fichero Sinfonietta Altea. Los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición previstos en la Ley podrán hacerse efectivos mediante comunicación dirigida por cualquier 
medio escrito  al domicilio social - C/ Ripoll n4  C.P 03590 Altea (Alicante) o electrónico (Teléfono: 626186362, 
email:sinfoniettaaltea@gmail.com ), indicando como referencia “datos personales".

mailto:marcosivorra@gmail.com
mailto:marcosivorra@gmail.com
mailto:procualtea@gmail.com
mailto:procualtea@gmail.com


 Datos facturación

Nombre y Apellidos: _____________________________________ 

DNI: __________________

Adreça / Dirección:

Calle:_______________________________________________

Localidad:_____________________C.P.:_________________

e-mail:___________________________

Mòbil / Móvil: _______________________

ACADEMIA DE CLARINETE
Altea,  abril 2019



AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO

 Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido 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 la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, 
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

 La dirección de la Academia de Clarinete de la Sinfonietta Altea julio 2018 solicita el 
consentimiento a los padres/madres o tutores legales para poder publicar las  imágenes en 
las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan 
realizar durante las clases de la Academia de clarinete.

D/Dña._________________________________________________________

con DNI/NIE:_____________________________________________________

representante legal del alumno/a______________________________________

                          AUTORIZO                              NO AUTORIZO

expresamente a la Academia de Clarinete de la Sinfonietta Altea Abril 2019, a la captación 
de imágenes y grabaciones audiovisuales para su difusión en cualquiera de los espacios 
web (blog, facebook, twitter) con fines de información, durante el período de la realización 
de la academia de clarinete.

  En__________________a______de_____________de 20___

Firmado
(padre, madre, tutor legal)

ACADEMIA DE CLARINETE
Altea,  abril 2019
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