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Apellidos
Nombre

Fecha nacimiento
DNI

Lugar nacimiento
Domicilio habitual

C.P.

Portal, Piso, Edificio, ...
Localidad

Provincia

Nombre padre/madre/tutor1
Nombre padre/madre/tutor2
Correo Electrónico
Teléfonos
Centro donde está escolarizado el alumno

Curso

Desea matricularse en este centro el próximo curso 2020/21 para realizar los estudios de:
3 AÑOS

ADULTOS: Lenguaje Musical y Piano

4 AÑOS INSTRUMENTO
INICIACIÓN

5 AÑOS
6 AÑOS ESPECIALIDAD
7 AÑOS OTRAS

FORMACIÓN MUSICAL
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CLAUSULA LOPD
En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se les facilita la siguiente
información básica relativa a los datos personales facilitados.
El firmante de este documento como titular de los datos solicitados, presta su consentimiento al tratamiento automatizado y no
automatizado de los mismos.
Responsable: SOC. COP. AND. ENSEÑANZAS MUSICALES.
Finalidad principal: La adecuada organización y/o prestación y/o difusión de la oferta académica del centro, de sus actividades
curriculares, actividades complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo, así como la gestión académica, económica y
administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de
aprendizaje y de socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar.
Legitimación del tratamiento finalidad principal: El fundamento para tratar sus datos personales es la ejecución del contrato y de los
servicios que se presten por el centro, así como por el cumplimiento de una obligación legal.
Finalidad adicional: Toma de videos y fotografías.
Legitimación del tratamiento finalidad adicional: Consentimiento expreso.
Destinatarios: Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro educativo, serán facilitados a la
Administración Educativa, cuando la misma lo requiera en cumplimiento de una obligación legal, así como a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, Servicios Sociales o Servicios Sanitarios, a la Administración de Justicia y a la Administración Tributaria.
Derechos: Los titulares de los datos tienen derecho a ejercitar gratuitamente los derechos para acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos, según se explica en la información adicional, mediante escrito dirigido a C/ Profesor Luis Molina Gómez 1,
18004 de Granada, o bien por correo electrónico a la dirección administración@scaem.es.
Procedencia: Del propio interesado.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
www.scaem.es.
Delegado de Protección de Datos (DPD): Para la adecuada gestión del tratamiento de sus datos personales, el centro tiene designado
un Delegado de Protección de Datos ante el que podrá acudir para resolver cualquier cuestión que precise, pudiendo contactar con él.
Nombre: SCAEM.
Tfno: 958 283 668, email: administración@scaem.es.

