
CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA NUESTRA SEÑORA DE LORETO


INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A  LAS 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE 

MÚSICA

AÑO ACADÉMICO 20 _ _/20 _ _


Enseñanzas ELEMENTALES de Música � 

Enseñanzas PROFESIONALES de Música  � 

(marcar con una X la opción elegida)


Nombre:……………………………………………………………………………………………………… 

Apellidos:…………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento: _ _/ _ _ / _ _ _ _ Lugar de nacimiento:………………………………………..


Teléfonos de contacto:……………………………………………………………………………………


Correo electrónico (en mayúsculas):………………………………………………………………………… 

Curso al que desea acceder:……… 

Instrumento (marcar sólo uno):


� -ARPA  � -CLARINETE  � -FLAUTA  � -FAGOT � -GUITARRA  � -OBOE  � -PIANO � -TROMPA    
� -VIOLÍN  � -VIOLA  � -VIOLONCHELO 


Estudios realizados:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


Si ha realizado estudios oficiales de música, indicar el centro de procedencia y aportar 
certificación académica.


Fecha de entrega……………………


Nombre, apellidos y DNI (en caso de ser menor de edad, los del tutor/a legal) y firma:


	 	 


FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO, como Responsable del tratamiento, le informa de que la finalidad del tratamiento es 
gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo electrónico sobre los servicios prestados, información comercial o 
actividades realizadas por el Responsable. Sus datos se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello, con la 
legitimación del consentimiento del interesado o por la ejecución o desarrollo de un acuerdo. Sus datos no se cederán a terceros, 
salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, así como otros derechos desarrollados en la normativa vigente, enviando un email a juridica@fesd.es, o a través de 
nuestro Delegado de Protección de Datos a dpd@fesd.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá 
presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es
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