
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
PABLO DE OLAVIDE 

AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA
DATOS DEL ALUMNO ( Menores de 18 años)
Nombre:
Edad:
Fecha de nacimiento:

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR (Alumnos mayores de 18 años)
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Email:

Programa de “Escuela Municipal de Música Pablo de Olavide del Ayuntamiento de La Carlota”   

Entidad Bancaria Sucursal DCDCCódigo País Número de Cuenta

Nombre del titular de la cuenta:

CÓDIGO IBAN

Firma del Padre/  Madre/ Tutor/ Alumno Mayor de 18 años

FORMA DE PAGO

INSTRUMENTOS

GUITARRA
PIANO

CANTO
DANZA

SEVILLANAS
FLAMENCO

PERCUSIÓN
LENGUAJE MUSICAL

MÚSICA Y MOVIMIENTO
VIENTO
TEATRO

PREPARACIÓN

OPTATIVAS

ORQUESTA
CONJUNTO INSTRUMENTAL

BANDA
RONDALLA

CORO
GRUPO FLAMENCO
GRUPO ROCK-POP

BATUCADA

Lenguaje Musical, está incluido
en todas las especialidades

instrumentales.
pruebas de acceso al

Conservatorio.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
4 Años
5 Años
6 Años
7 Años

Danza
Orquesta Flautas
Batucada
Coro Infantil

OPTATIVAS
MATRÍCULA

ARCOS MÚSICA ( ANTONIO ARCOS S.L.U), provista de C.I.F. B‐ 14767503, le informa, conforme dispone los artículos 5, 6 y demás concordantes de de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante L.O.P.D.), y el artículo 18 del Reglamento 1720/2007 de 21 de diciembre de desarrollo de la L.O.P.D., que los 
datos personales facilitados y recogidos en esta solicitud de admisión, serán tratados e incluidos automatizadamente en los ficheros de datos personales, debidamente inscritos en 
el R.G.A.E.P.D., bajo responsabilidad de ANTONIO ARCOS S.L.U, donde se recogen y almacenan los datos personales para la gestión interna de la relación de alumnos. Asimismo, 
ANTONIO ARCOS S.L.U le informa también, que los datos personales facilitados y recogidos en las solicitudes de inscripción, serán tratados e incluidos automatizadamente en los 
ficheros de datos personales, debidamente inscritos en el R.G.A.E.P.D., bajo responsabilidad de ANTONIO ARCOS S.L.U, con la finalidad exclusiva de formar parte de los procesos de 
selección de personal, bolsa de trabajo y contratación que se lleven a cabo. En el supuesto de producirse alguna modificación de sus datos personales, le solicitamos, nos lo 
comunique por escrito.De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, ANTONIO ARCOS S.L.U, se compro-
mete a respetar su confidencialidad en el tratamiento de sus datos personales, y le informa, que tiene derecho a ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos personales, previa acreditación de su identidad, mediante solicitud facilitada y cumplimentada en ANTONIO ARCOS S.L.U, con domicilio en la calle Pablo Ruíz Picasso, 
nº 13, C.P: 14014, Córdoba ( Córdoba). En el email: info@arcosmusica.es

CURSO 2017 - 2018

(Elegir una opción)


