Centro
Profesional de

MÚSICA

SOLICITUD PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE ACCESO
Rellenar y presentar en cualquier Secretaría de los Centros GSD o Artemus.

CURSO ACADÉMICO 2015/2016
APELLIDOS Y NOMBRE (DEL ASPIRANTE):

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI /NIE/PASAPORTE:

NACIONALIDAD:

DOMICILIO:

LOCALIDAD/PROVINCIA:

TELÉFONO FIJO:

CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO MÓVIL:

E-MAIL:

SOLICITA la realización de la prueba de acceso a enseñanzas profesionales, curso académico 2015/2016.
CURSO AL QUE OPTA

ESPECIALIDAD
PERFIL(1)

En ............................... , a ............. de .............................. de 2015
Firma ............................................................

1.

Instrumento / Composición / Música antigua / Jazz.

En el caso de que el aspirante tenga alguna discapacidad acreditada y/o necesite alguna adaptación de la prueba de acceso, por favor, comuníquelo al
Centro.
Los datos personales que se solicitan son imprescindibles para proporcionarle los servicios de este Centro, y serán incorporados y tratados en el fichero de gestión escolar del Centro GSD de referencia cuya
finalidad es la gestión educativa, inscrito en el registro de ficheros de datos personales de la Agencia de protección de datos estatal. Dichos datos no podrán ser cedidos, salvo las cesiones previstas en la Ley. El
órgano responsable del fichero es Gredos San Diego, S. Coop. Mad, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la calle San
Moisés nº4 de Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Los niveles de seguridad adoptados
por esta entidad serán los adecuados a los datos que nos facilite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la L.O. 15/1999, el Real Decreto 994/1999 y la Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid. La
cumplimentación y entrega de este formulario implica el consentimiento expreso al tratamiento de los datos en él contenido, según lo indicado anteriormente.

