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 19-20. Importe 10 € por familia y año.
Caja Rural de Navarra ES52 3008 0161 9440 2337 6520
Importante: CONSERVAD el justificante del ingreso y poned nombre completo (nombre y dos
apellidos) de los alumnos matriculados en el Concepto del ingreso.
Le informamos que en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos, los datos que se recaben relativos a su persona,
serán tratados como Responsable por A.P.A. Conservatorio Profesional de Música, con domicilio en Logroño, Marque de Murrieta
nº 76 que tiene como finalidad la gestión administrativa de la actividad y el envío de información sobre nuestros servicios y
actividades.
Las bases jurídicas para el tratamiento de sus datos son todos los consentimientos otorgados por su parte así como el interés
legítimo de la entidad para enviarle información sobre nuestros servicios.
Es obligatoria la cumplimentación de este formulario en todos sus campos, de tal forma que de no ser facilitados, no podrá
establecerse la relación deseada entre las partes.
Le informamos también que mediante la aceptación del presente documento el firmante consiente de forma expresa, que sus
datos personales sean cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo de la propia
actividad.
Puede ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación supresión y oposición así como su derecho a solicitar la
limitación del tratamiento o realizar la portabilidad de sus datos en la dirección arriba indicada. Asimismo, tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos como Autoridad de Control.
Por último, para obtener una información más exhaustiva acerca del tratamiento que A.P.A .Conservatorio Profesional de Música
realiza de sus datos personales, puede consultar la información completa sobre el tratamiento de datos personales que estará
disponible en las oficinas sitas en la dirección mencionada.

Firma

