O.A. ESCUELA INSULAR DE MÚSICA DE LA PALMA
Plaza de San Francisco, 3
38700 Santa Cruz de La Palma (Canarias)
Tino: (922) 423100 ext. 2522
escuela.musica@cablapalma.es

PREINSCRIPCIÓN CURSO 20…..-20….
Datos del Alumno:
Apellidos: ___________________________________ Nombre: ______________________
Edad: _______ Fecha de nacimiento: ____________ D.N.I. ____________________
Domicilio:
Calle: _________________________________________ Nº _____________
Localidad: ___________________________ Código Postal: ______________
Teléfono/s :
Correo electrónico_______________________________
Datos del padre/madre/tutor:
Apellidos: ____________________________ Nombre: _______________ D.N.I___________________
La Escuela Insular de Música oferta las siguientes disciplinas (ver normas de pre-inscripción):

MÚSICA Y MOVIMIENTO
INSTRUMENTAL:

Saxofón
Tuba
Guitarra

Clarinete
Piano

Trompeta
Percusión

Flauta
Violín

Trombón
Violoncello

Trompa
Viola

Canto

Nota: Dada la alta demanda adjudicar un número en el recuadro por orden de preferencia.

Centro donde solicita plaza: S/C de La Palma
Los Llanos de Aridane
San Andrés y Sauces
Puntagorda
Con conocimientos musicales
______ de ______________ de 201…
Firmado (alumno,padre/madre o tutor/a)

_____________________________________________ha presentado la hoja de pre-inscripción para
las siguientes disciplinas:
Tuba

Piano

Saxofón

Percusión

Clarinete
Violín

Trompeta

Violoncello

Flauta
Viola

Trombón
Guitarra

Trompa
Canto

Música y movimiento
el día _____ de ___________ de 201…
La Escuela Insular de Música de La Palma

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Cabildo Insular
de La Palma le informa que los datos solicitados y/o recogidos a los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados a ficheros de titularidad del Cabildo Insular
de La Palma para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos ficheros se destinarán al cumplimiento del
objeto de la relación entre el Cabildo y los ciudadanos y serán tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Cabildo a
ejercitarlas acciones administrativas precisas. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la Ley, dirigiendo la
pertinente solicitud al Cabildo Insular de La Palma a través del Registro General de la Corporación ubicado en la Avenida Marítima, nº 3, CP 38700, Santa Cruz de La
Palma conforme al horario establecido al efecto.

