
CENTRO AUTORIZADO DE MÚSICA  MODERNA
GRADO ELEMENTAL Y PROFESIONAL

CEMU PRESTO VIVACE
CURSO ACADÉMICO 2018/19

IMPRESO SOLICITUD TRASLADO DE EXPEDIENTE

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
APELLIDOS NOMBRE
F.NACIMIENTO DNI
TELEFONO
DOMICILIO C.P
EMAIL

DATOS DEL PADRE
APELLIDOS NOMBRE
DNI
EMAIL
TLF

DATOS DE LA MADRE
APELLIDOS NOMBRE
DNI
EMAIL
TLFTLF

Solicito:
Traslado de expediente al Centro Autorizado de Música Presto vivace
CENTRO DE ORIGEN:
ESPECIALIDAD: CURSO:
Documentación que deben aportar:
Certificado de estudios cursados y calificación obtenida en la prueba de acceso a Grado Elemental.
D./Dª.__________________________________________________________
A Coruña, _______ de ______________ de ___________ Firma del Padre, Madre o Tutor

 si   doy    consentimiento

no doy mi consentimiento

MENORES DE EDAD - AUTORIZACIÓN.

PADRE/MADRE/TUTOR ______________________________________DNI ___________

para que  PRESTO VIVACE, pueda utilizar mis imágenes (fotos-vídeo) en los medios propios de la escuela de música y baile.

                                                                                           Fdo:

DERECHOS DE IMAGEN
Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos pertenecientes a PRESTO VIVACE. El derecho a la propia imagen está reconocido al
artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal. En el caso de menores de edad la Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos
de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, así como tambien nos obliga a disponer del consentimiento de las personas adultas. Este material gráfico será de uso
unico y en los medios que PRESTO VIVACE dispone.NOMBRE  DEL ALUMNO/A____________________________________________ _______________________



para que  PRESTO VIVACE, pueda utilizar mis imágenes (fotos-vídeo) en los medios propios de la escuela de música y baile.


