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CURSO 2019-2020 
ENSEÑANZA/ENSENYANÇA- MODALIDAD /MODALITAT 

OFICIAL PROFESSIONAL 
(ENSEÑANZA REGLADA) 

 OFICIAL ELEMENTAL 
(ENSEÑANZA REGLADA) 

 AMATEUR (NO REGLADA)   

 

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE / DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
Cognoms/Apellidos:   Nom/Nombre:  

Data de naixement/Fecha de nacimiento: 
 

Municipi naixement/Municipio nacimiento: 
 

Provincia/Provincia:  Pais/Pais: 

Nacionalitat/Nacionalidad: 
 

D.N.I.:     

Empadronat/Empadronado en :    

Nom del pare o tutor/ Nombre del padre o tutor: 
 

D.N.I.: 
 

Nom de la mare o tutora/Nombre de la madre o tutora: 
 

D.N.I.: 
 

Domicili/Domicilio: C/Av./Pl./: 
 

Telèfon/Teléfono: 
 

Localitat/Localidad: 
C.P.:  

Correu-e / Correo-e: 
 

 

 
 

DADES MATRICULA CURS ACTUAL/DATOS MATRICULA CURSO ACTUAL  
Apertura expediente/Apertura expediente: 
 

Trasllat d’expedient/Traslado de 
expediente: 

Assignatures i curs/ Asignaturas y curso: 
 Grup: =============== 

Horari: =============== 
«Coro_Conjunto_instrumental_mayores_de_ Grup ================ 

Horari =============== 
«Instrumento_alumnos_mayores_de_8_años_ha» Professor =============.. 

Horari ================ 
«Instrumento_alumnos_mayores_de_8_años_h1» Grup ================ 

Horari ===============.. 
«Otras_asignaturas_Especificar» 

 
GANDIA, ...................DE ............. DE 20=.. 

 
 
 

Fdo:================.. 
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Información para matricula adaptado al nuevo reglamento europeo 

 
 

Responsable del 
Tratamiento 

UNIO ARTISTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE 
BORJA G46172664 
Calle Abat Sola, 32 46702 Gandia 

P. Contacto: Dpto. Administración. escolamusicagandia@gmail.com 

Finalidad del Tratamiento En UNIO ARTISTICO MUSICAL SANT FRANCESC DE BORJA tratamos la información que 
nos proporcionan nuestros clientes y/o alumnos con el fin de gestionar la matrícula de los 
alumnos del centro. 
Con el fin de poder realizar dichas tareas, tenemos acceso a la información necesaria para 
gestionar los requisitos de ocupación de aula según su curso y/o asignación de profesores 
según la materia de nuestros alumnos. 
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? “Los datos personales proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación académica de nuestros alumnos, haya alguna 
variación en los mismos que requiera nuevos datos o se produzcan circunstancias que 
provoquen la baja del alumno en el centro. 

Finalidad adicional Las imágenes (fotografías y/o vídeos) que pudieran realizarse en los eventos derivados 
de cada certamen podrán ser utilizadas para su difusión a través de publicaciones, 
material publicitario, página web, presentaciones, redes sociales, etc= con la finalidad de 
dar publicidad y promocionar las actividades del centro. 
¿Autoriza el uso de su imagen en los términos arriba expuestos?     

 

 
 

 
Legitimación del 
Tratamiento 

Consentimiento de padres/tutores del alumno mediante firma de las hojas de matrícula. 

Destinatario de Cesiones o 
Transferencias 

No se producirán cesiones de datos salvo las amparadas por la normativa en protección de 
datos vigente. 

Ejercicio de Derechos Los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión y 
Portabilidad de los datos aportados y limitación u oposición al tratamiento dirigiendo un 
escrito, acompañado de documento identificativo en vigor, ante UNIO ARTISTICO MUSICAL 
SANT FRANCESC DE BORJA Dpto. Administración. 
Calle Abat Sola, 32 46702 Gandia (Valencia) o por e-mail a: 
escolamusicagandia@gmail.com Los interesados tienen derecho a retirar el 
consentimiento prestado. 
Los interesados tienen dº a reclamar ante la Autoridad de Control (www.agpd.es). 

 
¿Padece enfermedad o discapacidad?: ……………………………………………………… 

GANDIA, ...................DE ........... DE 2011. 
 
 
 
 

 
Fdo.:================ 

 

 
Nota: Documentos que acompañan a la matrícula para alumnos nuevos y alumnos de cursos anteriores que tengan que 
modificar algún documento. 
 

• DOMICILIACIÓN BANCARIA 
• 1 FOTO DEL ALUMNO TAMAÑO CARNET 
• DNI, NIE, PASAPORTE O LIBRO DE FAMILIA DEL ALUMNO 
• SIP DEL ALUMNO 
• DNI DE LOS PADRES 
• SI PADECE ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD, DOCUMENTO ACREDITATIVO 
• SI ES MATRÍCULA DE EDAD MENOR O MAYOR DE LA IDONEA DOCUMENTO ACREDITATIVO 
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