
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

PRUEBAS DE ACCESO   

TÍTULO  SUPERIOR  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE ACCESO TÍTULO SUPERIOR DE MÚSICA 

Nombre y apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Documento de IdenHdad: -DNI  -PASAPORTE  -NIE:……………………………………………………………………………… 

Dirección:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Convocatoria (marque la deseada): -JUNIO -SEPTIEMBRE 

Especialidad (marcar sólo una): -COMPOSICIÓN  -INTERPRETACIÓN  -PEDAGOGÍA 

IHnerario (en el caso de la especialidad de interpretación): -A   -B  

Instrumento (marcar sólo uno): 

-ARPA  -CLARINETE  -CONTRABAJO  -FAGOT  -FLAUTA  -GUITARRA  -OBOE 

-PIANO  -PERCUSIÓN  -SAXOFÓN  -TROMBÓN  -TROMPA  -TROMPETA -TUBA  

-VIOLÍN  -VIOLA  -VIOLONCHELO  

Título con el que concurrirá a la prueba de acceso (marcar los que correspondan): 

 Título de Bachiller  

 CerUficado de acceso a la universidad para mayores de 25 años 

 CerUficado de superación de la prueba de madurez 

 Título de las Enseñanzas Profesionales de Música 

  En…………………………, a…………  de ……………………………………………  de 20 _ _ 

Fdo.: El/La solicitante

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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