
 

INSCRIPCIÓN 14ª EDICCIÓN CURSO MUSICAL MARTÍ 

Nº DE REGISTRO DE LA INSCRIPCIÓN: 

ALUMNO:  

DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

PADRE/MADRE/TUTOR: 

DNI PADRE/MADRE/TUTOR: 

TELEFONO: 

E MAIL: 

INSTRUMENTO Y PROFESOR: 

CURSO: 

ALERGÍAS: 

ENFERMEDADES: 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL TRATAMIENTO: 

La matrícula del alumno se acompañará de una fotocopia del DNI así como fotocopia de la Tarjeta 

Sanitaria. 

El alumno deberé llevar al curso un atril para el estudio y la parte de piano acompañante. 

La reserva de matrícula  que se realice para el Curso de Verano 2021, no se devolverá, excepto, si existe alguna decisión por parte 
de las Autoridades Sanitarias por el Estado de Alarma en el que actualmente nos encontramos, o si se produce algún cambio del 
profesorado por parte de Musical Martí 
 
 
Musical Martí se reserva el derecho a tomar imágenes Para la   página web de la entidad, así como en las redes sociales de dicha 
entidad,  Facebook, con la finalidad de difundir las actividades realizadas , así mismo, consiento que se utilice mi número de 
teléfono para que MUSICAL MARTI, SL pueda comunicarse conmigo a través de la plataforma de mensajería multiplataforma 
Whatsapp, mejorando así la rapidez y eficacia de las distintas gestiones y comunicaciones. 

La normativa de protección de datos a la que nos referimos es la siguiente: 
 

 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(en adelante, RGPD); 

 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE); 
 

 Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (en adelante, RSU). 

 
FDO MADRE/PADRE/TUTOR/A: 
DNI:  


