DATOS DEL CURSO
CURSO
FECHAS DE IMPARTICIÓN
PROFESOR
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
DIRECCION POSTAL
TELEFONO CONTACTO
E-MAIL
NIVEL DE ESTUDIOS
CONSERVATORIO
OBSERVACIONES

DE PERFECCIONAMIENTO
25 y 26 de Julio de 2019
Juan Ramón Fuentes Ferrer

REFERENCIA 19/004
ESPECIALIDAD: FAGOT

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN GENERAL (60€)
INSCRIPCIÓN OYENTE (20€)

INSCRIPCIÓN GENERAL MÚSICO CIM LA ARMÓNICA (20 €)
INSCRIPCIÓN OYENTE MÚSICO CIM LA ARMÓNICA (GRATUITO)

A través de qué vía ha obtenido información del curso
Redes sociales
Carteles /dípticos
Referencias de amigos o conocidos
Otros
Especificar:
TRANSFERENCIA BANCARIA
Para realizar la inscripción se debe realizar una transferencia bancaria a:
Banco:
Nº Cuenta:
Concepto:

Bankia
ES41 2038 6117 0660 0004 0424
indicar Referencia del curso, nombre y apellidos del alumno

Enviar una copia de la transferencia al e-mail: fundacion@cimlaarmonica.es
COMENTARIOS
Se recomienda indicar el repertorio que se quiere trabajar durante la formación.

1/2
Nº 1924EDU
CIF G98859770

Plaza del Pueblo, 5
46360 Buñol (Valencia)
 96 250 01 53
fundacion@cimlaarmonica.es

AUTORIZACIÓN USO IMAGEN
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones de difusión que
puede realizar La Fundacion La Armónica y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de los alumnos
durante la realización de los cursos. Y dado que 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos, La Fundación La Armónica, pide el consentimiento de los alumnos (o de sus padres
o tutores legales en caso de ser menores de edad) para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo que con carácter de divulgación se puedan realizar a los alumnos, en las diferentes
secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones .
Don/Doña ________________________________________________ con DNI ____________________ como
ALUMNO MAYOR DE EDAD
PADRE/MADRE O TUTOR DEL MENOR __________________________________________________
Autorizo a La Fundación La Armónica a un uso pedagógico/difusión de las imágenes realizadas durante la
realización de los cursos en los siguientes medios:
· La página web y perfiles en redes sociales de la Fundación /CIM La Armónica
· Filmaciones destinadas a difusión actividades de la Fundación
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito musical.

AUTORIZO
NO AUTORIZO

En ____________________________________, a _____ de ____________ de 2019
FIRMADO: (alumno mayor de edad, padre, madre, tutor legal menor) (padre, madre, tutor legal)
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