Aula de Formación Musical de la

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE TOMARES
Inscripción curso 2019/2020
Fecha__________________
Nº_____/_______ (a rellenar por Coordinación)

1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:

(Al inscribirte en el Aula de Formación Musical de la BSMT,

automáticamente pasas a ser socio de la Asociación Música Viva y Creativa, lo que no plantea coste alguno)

Nombre_________________________________________________________________________________
Apellidos________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento_______________________ D.N.I. _________________________________________
Teléfonos_________________/_________________ E-mail: ______________________________________

□

Autorizo a la Asociación “Música Viva y Creativa” a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se
lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para la difusión de actividades, físicamente o en redes sociales, uso
interno en memorias y proyectos, y material gráfico, como carteles y folletos.

2. ESPECIALIDAD SOLICITADA:
-

Flauta travesera
Oboe
Fagot
Clarinete
Saxofón

3. INSTRUMENTO PROPIO:

-

□SI

Trompa
Fliscorno
Trompeta
Trombón
Tuba

□NO

-

Bombardino
Violonchelo
Percusión
Piano

¿Cuál?____________________________________

4. NIVEL DE FORMACIÓN SOLICITADO (Ver INFORMACIÓN BSMT en archivo adjunto)

□

Nivel 1: Formación básica. Alumnos de nuevo ingreso, sin conocimientos previos. Clases

de Instrumento + Clases de Lenguaje Musical: 35 €/mes.

□

Nivel 2: Banda de Iniciación + Clases de Instrumento + Clases de Lenguaje Musical

(Necesario acreditar el nivel requerido a través de una prueba previa):

□

Nivel 3: Banda Sinfónica + Clases de Instrumento + Clase colectiva + Clases de

Lenguaje Musical

□

25 €/mes.

(Necesario acreditar el nivel requerido a través de una prueba previa) :

12 €/mes.

Nivel 4: Banda Sinfónica + Clase colectiva + Clases de Lenguaje Musical

acreditar el nivel requerido a través de una prueba previa):

(Necesario

Gratuito.

*La cuota por pertenencia a un nivel determinado se mantendrá durante todo el curso, no siendo objeto de descuento o
cambio de cuota el ascenso al siguiente nivel. Sí se podrá descender de nivel por causas artísticas o asistenciales,
provocando así un cambio de cuota en un nivel inferior.

5. DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA (sólo si es diferente al del solicitante)
Nombre y apellidos_____________________________________________ D.N.I_________________
E-MAIL_____________________________________________ Teléfono/os ______________________

NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE:
IBAN ES __ __

__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __

Autorizo a la Asociación Música Viva y Creativa – Banda Sinfónica Municipal de Tomares, a cargar en
esta cuenta los recibos mensuales por el valor correspondiente al nivel de formación que reciba.

Firma del solicitante:
_________________________________

Firma del titular de la cuenta:
__________________________________

COMUNICACIÓN RELACIONADA CON LA ADAPTACIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD A LA NORMATIVA EUROPEA.
En aplicación de la nueva normativa europea, nueva Ley de protección de datos, que entra en vigor el 25 de mayo de 2018,
queremos daros información sobre como utilizamos vuestros datos facilitados a la Asociación Música Viva y Creativa.
Para que utilizamos tus datos:
Los datos facilitados a la Asociación Música Viva y Creativa se utilizan básicamente para ponernos en contacto con vosotros
en todo lo relacionado con nuestra asociación y las actividades de la Banda Sinfónica Municipal de Tomares, la Banda de
Iniciación y el Aula de Formación de la Banda. En concreto: conciertos de música en Tomares y fuera del municipio de ambas
bandas, toda la información relacionada con el Aula de Formación Musical de la BSMT, como horarios, aperturas del curso,
plazos de inscripción, audiciones, préstamo de instrumentos, pago de las cuotas, etc. Los datos facilitados a la Asociación y al
Aula de Formación Musical de la BSMT por los asociados y miembros del Aula de Formación sólo se van a utilizar para estos
fines y en ningún momento serán cedidos a terceros.
Quien recoge tus datos:
La Asociación Música viva y Creativa, a través de su Junta Directiva, gestiona estos datos facilitados y se utilizan
exclusivamente para las actividades de la Asociación, Aula de Formación, Banda Sinfónica y Banda de Iniciación.
Cuáles son tus derechos en la comunicación de los datos. En cualquier momento podrás:
Confirmar si estamos tratando datos personales que te conciernan.
Acceder a tus datos y a la información relacionada con su tratamiento.
Solicitar la rectificación de los datos inexactos.
Solicitar la limitación del tratamiento de tus datos.
Si tienes cualquier duda o preocupación sobre la manera en la que tratamos tus datos personales, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros a través del email: aulaformacionbsmt@gmail.com

ENTREGAR ESTA SOLICITUD RELLENA PERSONALMENTE AL COORDINADOR DEL AULA DE FORMACIÓN DE LA BSMT,
EN HORARIO LECTIVO, O DURANTE LOS ENSAYOS DE LA BSMT (LUNES Y MARTES 20:30-22:30H) O ENVIAR
ESCANEADA A

aulaformacionbsmt@gmail.com.

