
Asociación de Padres de Alumnos 
Conservatorio Profesional  de Música 
C/. Murrieta nº 76 (Logroño) 
apaconservatoriorioja@gmail.com 

 
 
 

 
 

                                                 BOLETIN DE INSCRIPCION A.P.A. 
 

PADRES/TUTORES 
  

Nombre y Apellidos del 
Padre/tutor:______________________________________________DNI:______________________  
Dirección: C/________________________________________________________nº_____piso_____  
Código Postal_______________ Localidad _________________ Provincia ______________________  
Telf. Fijo: ______________________________telf. móvil:___________________________________  
Correo Electrónico:__________________________________________________________________  
 

 

Nombre y Apellidos de la 
Madre/tutora:______________________________________________DNI:____________________  
Dirección: C/________________________________________________________nº_____piso_____  
Código Postal_______________ Localidad ___________________ Provincia____________________  
Telf. Fijo: _____________________________telf. móvil:____________________________________  
Correo Electrónico:__________________________________________________________________ 
  
 

 

 

ALUMNO/A: (indicar todos los miembros de la familia matriculados en el Conservatorio)  
 

 

Nombre y 
Apellidos:___________________________________________________DNI:___________________  
 

Nombre y 
Apellidos:___________________________________________________DNI:___________________  
 

Nombre y 
Apellidos:___________________________________________________DNI:___________________  
 

 

 

CUOTA APA: Curso 17-18. Importe 10 € por familia y año.  
                        Bankia (CajaRioja)  ES02 2038 7494 8960 0005 7255.  
Importante: CONSERVAD el justificante del ingreso y poned nombre completo (nombre y dos 
apellidos) de los alumnos matriculados en el Concepto del ingreso. 

 

 

LOPD - IMAGEN  
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos que nos ha facilitado en este formulario, quedarán recogidos en un fichero propiedad de 
APA Conservatorio Profesional de Música de La Rioja, con domicilio en Logroño, Marqués de Murrieta 76, con el fin de 
utilizarlos para la gestión de la relación establecida, así como el envío de información comercial que pudiera resultar de su 
interés. Asimismo Vd. autoriza y consiente la cesión de sus datos personales y los de los menores a su cargo al Conservatorio 
Profesional de Música de La Rioja así como a entidades relacionadas con la APA. Puede ejercer sus derechos mediante 
comunicación escrita dirigida a la dirección indicada.  
Asimismo, Vd. autoriza y consiente la toma de imágenes (del menor a su cargo o de Vd. mismo en su caso) en el desarrollo de 
las actividades promovidas o en las cuales participa la APA del Conservatorio Profesional de Música de La Rioja. Dichas 
imágenes podrán ser difundidas a través del Blog, revistas o cualquier medio de comunicación perteneciente a la asociación.  
En el caso de no autorizar dicho tratamiento, marque la siguiente casilla □.  
 
Por último, se informa que cualquier modificación de los datos personales del alumno, así como de la familia, deberá ser puesta 
en conocimiento de la APA en el menor tiempo posible, y de manera particular las modificaciones realizadas en las direcciones 
(postales o electrónicas), en las que se reciban las comunicaciones remitidas.  
 

Derechos ARCO:  

Para ejercer, sus derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición) o revocar autorización para recibir información 

comercial deberá remitir solicitud a la atención del Responsable, a la dirección C/Marques de Murrieta nº 76.CP 26001 Logroño o por 

correo electrónico a apaconservatoriorioja@gmail.com 

 
Firma 


