
Solicitud de admisión alumnos nuevos

Alumno/a
Nombre y apellidos Dni

Domicilio Fecha 
Nac.

Padre/
Madre/
Tutor

Nombre y apellidos Dni

Domicilio

Contacto

-Fijo:

-Móvil:

-Email:

Escuela Municipal de Danza

                                  Curso 2016/2017  |  Empadronado/a  

Actividades

► D. Española  3-6 años  7+ años

► D. Moderno  3-6 años  7+ años

► Ballet Clásico  3+ años

► Sevillanas y Flamenco para adultos  Adultos

imagen 

Autorizo al Ayuntamiento de Yebes al uso responsable de las imágenes en las que pudiera aparecer el/la alumno/a 
y que sean realizadas durante el transcurso de las actividades, para su publicación en los medios de comunicación 
municipales, respetando el derecho a la propia imagen reconocido en el art. 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 por la 
Ley 15/1999 de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados a los ficheros automatizados titularidad del Ayuntamiento de Yebes,  utilizando los mismos con las limitaciones y en la forma 
que impone la citada Ley. La finalidad de estos ficheros es la de ser utilizados en la prestación del servicio solicitado. En el caso de que usted quiera 
ejercitar los derechos que le asisten en cuanto al acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición de sus datos personales, puede dirigirse al 
Ayuntamiento de Yebes - Plaza Mayor, 1, 19.140 Yebes – Guadalajara.
Habiendo leído la presente información sobre Protección de Datos Personales,  SÍ /  NO –autorizo expresa e inequívocamente el 
tratamiento de los datos personales aportados por mí en este documento.

Importante:
La admisión a la Escuela Municipal de Danza está condicionada a las vacantes de antiguos alumnos. Se respetará rigurosamente la fecha de 
entrega de la solicitud y llegando al cupo se creará una lista de espera para posibles incorporaciones durante el curso.

En_____________________________ a______  de______  de__________

Firma:

Ayuntamiento de YEBES
Concejalía de Cultura


