
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA FRANCISCO DÍAZ “PACO GUARDAMONTES” 
 

FICHA DE DATOS ORGANIZATIVOS 
ANEXO AL MODELO DE MATRÍCULA 

 

1. Nombre y Apellidos: 
 
 
 
2. Curso en el que se matricula: 

 
3. ¿Tiene algún familiar directo matriculado en el centro?  

 
 
 
 

 
 

 
4. ¿En qué está matriculado ese familiar directo? (Indique curso y especialidad)  
 
 

 
5. ¿Necesita alguna atención especial? 
 
 

 
6. ¿Tiene alergias? 
 
 
 
7. ¿Hay alguna tarde que tenga el horario ocupado total o parcialmente? En caso de ser 
por ENSEÑANZAS OBLIGATORIAS (colegio, instituto, universidad o trabajo) en el que realiza 
estudios, debe adjuntar un justificante del centro antes del 1 de septiembre. En caso de 
que el horario esté ocupado por otro tipo de actividades, se intentará respetar en la 
medida de lo posible, pero no podemos asegurarlo. 
 
 
 
 
 
8. Indique un email de contacto 
 
 
 

 

 



ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA FRANCISCO DÍAZ “PACO GUARDAMONTES” 
 

ANEXO – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril,(Reglamento General de 
Protección de Datos), y la normativa de protección de datos aplicable, se informa a los 
solicitantes de la matrícula en la Escuela Municipal de Música “Paco Guardamontes” que 
sus datos serán incorporados en el sistema de tratamiento “Actividades de la Escuela 
Municipal de Música”, responsabilidad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, con CIF 
P 2900800J, con dirección en Plaza Convento, 29120, Alhaurín el Grande (Málaga), 
teléfono de contacto 952 490 000 y correo electrónico cultura@alhaurinelgrande.es. La 
finalidad del tratamiento es la realización y gestión de la “Escuela Municipal de Música 
Paco el Guardamontes”. 

La base de legal que legítima el tratamiento de sus datos reside en el consentimiento que 
usted presta al firmar el presente documento y marcar las casillas correspondientes. 
Usted podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos en cualquier 
momento, en cuyo caso, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande dejará de tratar sus datos 
con dicha finalidad. 

Sus datos se conservarán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 

Su imagen podrá ser grabada y difundida en ATV (Alhaurín Televisión), y publicada en las 
Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter) del Ayuntamiento. 

Sus datos podrán ser publicados en la Web del Ayuntamiento. 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
ante el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, en Plaza Convento, 29120, Alhaurín el 
Grande (Málaga), teléfono de contacto 952 490 000. 

También puede ejercer estos derechos, en caso de no recibir contestación por nuestra 
parte en el plazo de un mes, ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Consentimiento: 

□ Presto mi consentimiento para que se traten mis datos personales para la gestión y el 
desarrollo de la Escuela Municipal de Música “Paco Guardamontes”.  

□ Presto mi consentimiento para que mis datos y mi imagen sea grabada y difundida en 
televisión, redes sociales y en la web del Ayuntamiento. 

□ Presto mi consentimiento para que se puedan realizar comunicaciones a través de 
sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp con la finalidad de agilizar la 
comunicación.  

Firma: 

               


