SOLICITUD DE ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS ELEMENTALES BÁSICAS
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DATOS DEL ALUMNO
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Mujer

Fecha de
nacimiento

DNI/NIE

Hombre
Teléfonos:

Fijo

Móvil

Localidad

Provincia

Correo Electrónico
Domicilio: Calle, Plaza o Avda./ nº/
Piso/Letra

Código Postal
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DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL ALUMNO (si el alumno es menor de
edad)
Nombre y apellidos representante legal 1

DNI

Teléfono

Correo electrónico
Nombre y apellidos representante legal 2

DNI

Teléfono

Correo electrónico
El alumno/a, actualmente se encuentra matriculado en
curso de
en el centro docente
de la localidad de
provincia de
(enseñanzas obligatorias)
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SOLICITA

Que el alumno/a sea admi.do para el curso escolar 2020/2021 En el Centro privado,
autorizado y regulado por la Junta de Andalucía, Consejería de Educación, ESCUELA DE
DANZA EN CLAVE “D”, S.L., de la localidad de Málaga, para cursar las enseñanzas de prác.ca
de la danza.

ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS BÁSICAS (A par^r de 8 años)
Marca la casilla/s correspondiente a la materia/s que desees solicitar

1º Curso de 1º Ciclo (1º EB) (A partir de 8 años)
2º Curso de 1º Ciclo (2º EB)
1º Curso de 2º Ciclo (3º EB)
2º Curso de 2º Ciclo (4º EB)
NOTA: En el caso de las enseñanzas elementales básicas de danza, se podrá solicitar como
máxima la realización de pruebas de acceso a dos cursos.
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo ﬁrmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los
datos que ﬁguran en la presente solicitud.
En Málaga, a

de

de 2020

EL REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

A/A.

SR/A. DIRECTOR/A DEL CENTRO ESCUELA DE DANZA EN CLAVE “D” SL

CLAUSULA INFORMATIVA PARA CLIENTES. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garan[a de los Derechos
Digitales le informamos que los datos por Vd. Proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de ESCUELA DE DANZA D S.L. con CIF
B93378677, con domicilio en MALAGA (MALAGA), C.P. 29010 , AVENIDA NAVARRO LEDESMA Nº 192 , con la ﬁnalidad de prestarle el servicio
solicitado y/o contratado, realizar la facturación del mismo.
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospec.va de productos y
servicios está basada en el consen.miento que se le solicita, sin que en ningún caso la re.rada de este consen.miento condicione la ejecución del
contrato. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted .ene derecho a obtener conﬁrmación sobre si en ESCUELA DE DANZA D S.L. estamos tratando sus datos personales y por tanto .ene derecho a
ejercer sus derechos de acceso, rec.ﬁcación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante
escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica hola@enclavededanza.com, adjuntando copia del DNI en ambos casos, así como
el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es).
Asimismo le solicitamos su autorización para:
- ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados y/o comercializados por nuestra en.dad y poder de esa forma ﬁdelizarle
como cliente. Si
No
- La publicación de las fotos y vídeos de las diversas ac.vidades realizadas en la escuela de Danza, en el el portal web de la misma y en cualquier otra
red social. Si
No

SUGERENCIAS

