
TALLER DE EDUCANDOS 
BANDA DE MÚSICA DE TALAVERA 

RESERVA DE PLAZA CURSO 2022-2023 

 

 
Alumno nuevo ingreso 
 

Antiguo alumno          Nº DE ORDEN_______ 

 
DATOS DEL ALUMNO/A 

 
Apellidos y nombre                    D.N.I.  
 
Teléfono                      Correo electrónico                    
           
Fecha de nacimiento       Edad   Horario salida del colegio  
 
Domicilio               
 
Población             Provincia          C.P.  
 
 

DATOS DEL PADRE – MADRE O TUTOR (Solo si el alumno es menor de edad) 
 
Apellidos y nombre        D.N.I. 
 
Teléfono                       Correo electrónico 

                    
FORMACIÓN MUSICAL 
 
Estudios musicales 
 
Centro donde estudió música 
 
Instrumento musical por orden de preferencia (solo nuevos alumnos) 
 
 1º 

 

 2º 

 

 3º 
 
Instrumento propio    SÍ       NO     Instrumento musical 
 

OBSERVACIONES ______________________________________________________ 
 

 

Talavera de la Reina, a       de               de 2022 
 

Fdo. 
 

 
 

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, le comunicamos que los datos personales que ha facilitado en el presente documento, tienen por objeto gestionar correctamente la 

relación con usted, quedando incorporados al tratamiento de datos correspondiente del cual, el Organismo Autónomo Local de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina, es responsable. Con la aportación de sus datos de forma libre, voluntaria y autónoma, Vd. acepta y consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales tanto para 

los fines propios de la presente instancia, así como para fines estadísticos, históricos o de gestión administrativa y/o gestión interna. Entendemos que los datos facilitados corresponden 

al propio interesado y/o representante legal, y que son ciertos, asumiendo toda la responsabilidad que pudiera derivarse de la información facilitada en el presente documento, 

exonerándonos de cualquier responsabilidad derivada de la falsedad de los mismos. 

Igualmente le informamos que estos datos, se conservarán en cumplimiento de la normativa legal vigente, así como en base a las potestades establecidas a tal efecto, en la normativa 

de referencia como Administración Pública. En ningún caso, los datos serán comunicados a terceros, salvo las comunicaciones obligatorias por imperativo legal o por petición expresa 

de Vd. También le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento 

dirigiéndose por escrito a: Plaza del Pan Nº 5, C.P. 45600 de Talavera de la Reina (Toledo), o bien, enviando un mensaje al correo electrónico dpd.oalc@talavera.org. Si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es  

mailto:dpd.oalc@talavera.org
http://www.agpd.es/

