IMPRIMIR

RESTABLECER

proyectoluna
música

integración

educ ació n

Formulario de inscripción
Datos del alumno/a
Nombre y Apellidos:

Nombre
Apellidos
Dirección:

Fecha nacimiento
Provincia:

Sevilla

Fecha
DNI oNacimiento:
pasaporte

DNI
o Passaporte:
Participa
en

Código Postal:

Sexo

Sexo:

Orquesta

Participa en:

Coro

Instrumento:

Chico

Chico

Chica

Orquesta

Coro

Chica

Nivel:

Instrumento

Centro Docente:

Centro docente

Curso:

Curso

Teléfonos:

Teléfono contacto

E-mail:

Email*

Es decumplimiento
obligado cumplimiento
completo
de todos
los campos
de identificación
del alumno/a.
* Es de obligado
completarelelrellenado
campo de
email para
disponer
de una comunicación
on-line

Consentimiento del alumno/a
El interesado, cuyos
cuyos datos
datos figuran
figuran arriba
arriba declara
declara su
suvoluntad
voluntad de
de participar
participar en los ensayos
ensayosprevios
previosyyen
en
concierto del
del Proyecto
Proyecto Luna,
Luna, Canta un Cuento 2016,
“Madre Naturaleza”.
el concierto
2018, de título
título "Cuéntame,
Principito".

a
(localidad)

de
(día)

de
(mes)

(año)

Firma del alumno/a
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Formulario de inscripción
Datos del padre/madre, tutor/tutora
Nombre
Apellidos
DNI o pasaporte
Teléfono 1
Teléfono 2
Email 1
Email 2

Autorización a la participación del alumno/a
la página
1 de
El padre oo madre,
madre, tutor/a
tutor/acomo
comorepresentante
representantelegal
legaldel
delalumno/a
alumno/acitado
citadoenen
la página
1 este
de este
formulario
autorizaaa lala participación
participacióndel
delcitado
citadoen
enlos
losensayos
ensayosprevios
previos yy en
en elelconcierto
conciertodel
delProyecto
Proyecto
formulario autoriza
Luna, Canta
Cantaun
unCuento
Cuento2016.
2018.

Así
Creativas de Andalucía
permiso de
de celebración
celebración del
del
Así mismo
mismo autoriza a “Escuelas Creativas
Andalucía S.L”
S.L”aatramitar
tramitar el permiso
concierto y sus ensayos
a
la
autoridad
laboral
correspondiente.
ensayos a la autoridad laboral correspondiente.

a
(localidad)

de
(día)

de
(mes)

(año)

Firma del padre/madre /tutor/tutora
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Formulario de inscripción
Cesión de derechos
De conformidad a la legislación vigente, en relación a la protección del derecho al honor, intimidad y propia
imagen de los menores de edad en la utilización de imágenes de los menores en medios de comunicación es
preceptiva la autorización de sus representantes legales. A tal fin la presente autorización que en ningún caso
implica un menoscabo o deterioro del honor, derecho de imagen o reputación ni es contraria a los intereses del
menor, tiene como objetivo recabar por escrito el consentimiento del representante legal del menor, a los fines
y usos indicados.
Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca Vd. autoriza a Escuela Creativa de Andalucía, S.L. (en adelante ECA), con domicilio social en Avenida San Francisco Javier, 9, 5º, módulo 16 - Edificio Sevilla 2. 41018 Sevilla, la captación, grabación o fijación de la imagen y voz durante el desarrollo de la
actividad que su hijo/menor de edad a su cargo participa, cediendo asimismo el derecho a reproducir total o
parcialmente su imagen y/o voz a través de cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, on line
u off-line en cualquier forma de comunicación que la ECA pudiera utilizar autorizando expresamente los usos
publicitarios de las imágenes en las que su hijo/menor de edad a su cargo aparezca, sin que por ello se realice
ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de imagen o reputación ni ser contrario a sus intereses. El
plazo de cesión de los derechos de imagen y voz será por tiempo indefinido y sin límite en su ámbito territorial.
Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca en la población y fechas
indicadas a continuación:

En

a
(localidad)

de
(día)

de
(mes)

(año)

Firma del padre/madre /tutor/tutora
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Documentación a acompañar al formulario
Libro de Familia (copia)
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DNI de los padres/tutores del menor (copia)
Certificado original de escolaridad del menor
3 fotografías tamaño carnet con nombre y apellidos al dorso
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