Formulario de inscripción
Datos del alumno/a
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Provincia:
Teléfonos:
Email:
Fecha nacimiento:

dd/mm/aaaa

Sexo:

Chico

Chica

Coro

Orquesta

DNI o Pasaporte:
Participa en:

Danza

Voz instrumental en
esta edición*(ej. Violín III):
Centro docente
(conservatorio o escuela de música en
caso de instrumentista):

Curso:
*Consultar con el profesor correspondiente
Es de obligado cumplimiento el rellenado completo de todos los campos de identificación del alumno.

Consentimiento del alumno/a
El interesado, cuyos datos figuran arriba declara su voluntad de participar en los
ensayos previos y en el concierto de Proyecto LUNA- Canta un cuento 2020 “Sueña”.
En

a
(localidad)

de
(día)

de
(mes)

(año)
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Datos del padre/madre, tutor/a
Nombre y Apellidos:
DNI o Pasaporte:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Email 1:
Email 2:

Autorización a la participación del alumno/a
El padre o madre, tutor/a como representante legal del alumno/a citado en la
página 1 de este formulario autoriza a la participación del citado en los ensayos
previos y en el concierto de Proyecto LUNA- Canta un Cuento 2020.
Así mismo, autoriza a “Escuela Creativa de Andalucía SL” a tramitar el permiso de
celebración del concierto y sus ensayos a la autoridad laboral correspondiente.
En

a
(localidad)

de
(día)

de
(mes)

(año)
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Cesión de derechos
En Sevilla, a

de

de 20

.

D./Dª.
, con D.N.I
, como padre/tutor/representante legal de
,
en virtud de lo previsto en el artículo 7 de la LEY ORGÁNICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL
HONOR, A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN, así como en el artículo 4 de la LEY ORGÁNICA 1/1996,
DE 15 DE ENERO, DE PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR, por el presente AUTORIZO expresamente a Escuelas Creativas de
Andalucía S.L. (en adelante ECA), con N.I.F. B-90024977 y domicilio en Avda. San Francisco Javier 9, 5º módulo 16- Edificio
Sevilla 2, 41018. Sevilla, a:
PRIMERO.- La captación de la imagen del menor identificado a mi cargo mediante fotografías y vídeos tomados durante las
clases, ensayos y conciertos del curso 2019/2020, así como a publicar su nombre y apellidos, pudiéndose utilizar en medios
de comunicación los mismos o su imagen en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación -incluidas aquellas que se
desarrollen online a través de webs corporativas o redes sociales-, tanto con fines promocionales como informativos; en ambos
casos no habrá lugar a compensación económica de cualquier clase.
SEGUNDO.- La explotación comercial por parte de ECA de sus derechos de imagen en la realización de campañas publicitarias
y promociones -incluidas aquellas que se desarrollen online a través de webs corporativas o redes sociales-, como titular de
las imágenes captadas objeto de la presente autorización, por lo que, para ello cedo expresamente mediante la firma de este
documento y en nombre del menor todos sus derechos de imagen sobre las mismas con duración indefinida y para cualquier
territorio.

De conformidad con el 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 (REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS) y con lo contemplado en el artículo 21 de la LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO, autoriza expresamente a ECA, con N.I.F. B-90024977 y
domicilio en Avda. San Francisco Javier 9, 5º módulo 16- Edificio Sevilla 2, 41018. Sevilla, a el tratamiento de los datos
personales del menor recabados a través de fotografías y vídeos tomados durante las clases impartidas en el curso 2019/2020,
de acuerdo con los siguientes fines:
-

Campañas publicitarias
Promociones comerciales

La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento informado que nos otorga de manera
expresa, libre e inequívoca cuando acepta el tratamiento suscribiendo el presente documento.
Podrá ejercer en nombre del menor los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, cancelación u
oposición, así como su derecho a la portabilidad, en ECA con N.I.F. B-90024977 y domicilio en Avda. San Francisco Javier 9, 5º
módulo 16- Edificio Sevilla 2, 41018. Sevilla, a y a través de nuestra dirección de correo electrónico: info@proyectoluna.es.
Igualmente usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de
la sede electrónica de su portal web (www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (c/ Jorge Juan, 6, 28001
- Madrid).
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En prueba de la conformidad de lo expuesto arriba, suscribo el presente documento en lugar y fecha ut supra.

Fdo.:

Escuela Creativa de Andalucía, S.L. | Avda San Francisco Javier 9, 5º, módulo 16 - Edificio Sevilla 2. 41018 SEVILLA | contacto@proyectoluna.es

Para formalizar la inscripción es necesario:
Rellenar la inscripción con los datos personales solicitados.
Firmar los documentos.
Adjuntar 20€ como pago de inscripción.
Entregar toda la documentación según corresponda y antes del 1 de
diciembre, en:
Tu centro escolar
Tu escuela de música o Conservatorio
Al profesor que se encarga de gestionar Proyecto LUNA- Canta un
cuento en tu Centro educativo.
Si participas por libre en la siguiente dirección: Escuela Municipal de
Música y Danza de Bormujos (Av. de Almargen, 27, 41930 Bormujos, Sevilla. )
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