
Hoja de Inscripción
Orquesta Joven de Almería

BOLETÍN
DE INSCRIPCIÓN
Temporada 2018-2019

Escribir siempre
con letra de imprenta

y legible.

INSTRUMENTO:

Nombre: Apellidos:

D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Residencia:

Fecha de nacimiento:                                        Nacido/a en:

Domicilio:

Código Postal:                       Población:                                          Provincia:

Teléfono fijo:                                                      Telf. móvil*:

Correo electrónico*:

Estudios musicales que realizas este curso 2018/19:

Conservatorio:                                                    Profesor:

Escuela de Música:

¿Ha participado en anteriores ediciones de la OJAL?                                     Sí                     No

¿Experiencia en bandas?

En el caso de efectuar la prueba en una agrupación de cámara, especificar nombre del grupo y de todos
los componentes (Nombre de todos los integrantes al dorso):
Obra a interpretar en la prueba:
Si es percusionista, instrumento en el que hará la prueba:
¿Irá acompañado por pianista?                 Sí                  No

En Almería, a ........ de .................................. de 2018

AUTORIZACIÓN  del padre, madre o tutor para participar durante la Temporada 2018-2019 en las pruebas de
acceso, viajes en autobús y demás actividades de la OJAL, incluída la publicación de imágenes en medios de
comunicación. (En el caso de menores de edad).

*Nombre ...................................................  Apellidos ........................................................................................
Teléfono .................................................... *D.N.I., Pasaporte o Tarjeta de Residencia ........................................
 

                                                                   Firma:    
                                           

* Imprescindible

Firmado: ................................................................

ORQUESTA
JOVEN DE ALMERÍA



PRESTACIÓN DE CONSENTIMIENTO
PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Por la presente se solicita su consentimiento para que, de conformidad con lo establecido por el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), la Ley 
Orgánica de Protección de datos (LOPD) y la normativa vigente en materia de protección de datos, 
Asociación de la OCAL, en su condición de responsable del tratamiento, proceda al tratamiento de sus 
datos personales.

Asimismo, y en cumplimiento de sus obligaciones de información al interesado, Asociación de Amigos de 
la OCAL le facilita la siguiente información:

Datos de contacto del responsable:
Mercedes Oliver Pozo
Presidenta de la Asociación Amigos de la OCAL
orquestaocal@msn.com

Fines del tratamiento:
Sus datos personales serán recogidos con la única finalidad de su tratamiento para la prestación de los 
servicios de formación académica o profesional al interesado. 

Comunicación de los datos personales:
No se procederá a la comunicación a terceros de los datos personales, salvo obligación legal al respecto.

Criterios utilizados para la conservación de los datos personales:
Los datos serán suprimidos cuando, por cualquier motivo, ya no se cumpla con la finalidad del tratamiento 
o dejen de ser necesarios para el cumplimiento de la misma. 

Por último, le comunicamos que le asisten los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos 
personales y de limitación u oposición al tratamiento, así como su derecho a presentar una reclamación 
ante la autoridad de control (Agencia Española de Protección de Datos, c/Jorge Juan, nº6, 28001 Madrid. 
www.agpd.es). 

Yo, ……………………………………..............................................................................………...…………..., con NIF……………...………………… 
autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos expuestos.

Firma:

En …………………………............, a …………………………................................. de 2018

ORQUESTA
CIUDAD DE ALMERÍA


