CURSO MAGISTRAL DE DIRECCIÓN ORQUESTAL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Señale con una X lo que corresponda

Curso completo

Oyente

DATOS PERSONALES
NOMBRE:___________________________ APELLIDOS:__________________________
DIRECCIÓN:________________________________________________ CP:___________
LOCALIDAD:______________________ PROVINCIA:_____________________________
DNI (PASAPORTE O NIE):___________________________TLF:____________________
CORREO ELECTRÓNICO:___________________________________________________
IMPORTE Y FORMA DE PAGO
El precio del curso completo es de 350 euros. En caso de ser oyente, el precio será
de 120 euros. La forma de pago y el IBAN para el ingreso se indicará vía e-mail una
vez se haya sido o no seleccionado para el curso.
ALOJAMIENTO
Se ha concertado con el Albergue y Spa Inturjoven de Jaén la posibilidad de
alojamiento durante los días que dure el curso. El precio incluye habitación y
desayuno. El precio por persona y día es de 15 euros, siendo un total de 75 euros por
los 5 días de duración. Las comidas y las cenas son a cargo del interesado. También
se ha concertado alojamiento con el Hotel La Zambra, de 2 estrellas, localizado en
Mancha Real. El precio es de 36 euros/noche, 53 euros si la habitación es doble,
desayuno no incluido, siendo un total de 180 euros o 265 euros en función de las
preferencias.

FIRMA DEL INTERESADO

Fdo.__________________________

IMPRESO CONSENTIMIENTO E INFORMACIÓN
DEL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS ALUMNOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
Ud. queda informado/a que sus datos personales pasarán a formar parte de un Fichero titularidad de
“Agrupación Musical Villa de Mancha Real” debidamente inscrito en el Registro de la Agencia Española
de Protección de Datos, con la finalidad de aparecer registrado/a en el Curso Magistral de Dirección de
Orquesta. Los datos proporcionados no serán comunicados a terceros, salvo a los profesionales o
colaboradores de “Agrupación Musical Villa de Mancha Real”; así como los estamentos oficiales que
por ley exijan la cesión.
De no facilitarse los datos solicitados en el presente formulario, no será posible su inscripción
en este curso.
Se le informa de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá
ejercer dirigiéndose a “Agrupación Musical Villa de Mancha Real”. C/ Virgen de la Cabeza, s/n Bajo –
23100 Mancha Real o al email: info@amusicalvillademanchareal.com, medios de contacto a través de
los cuales, se le facilitará de forma totalmente gratuita por el personal, impreso tipo a rellenar a tal
fin, y al que asimismo deberá adjuntar Fotocopia del D.N.I. del titular de los datos, o documento
acreditativo si actúa como representante del titular de los datos.
En este sentido, y a los efectos de la constancia expresa de su consentimiento para que sus
datos sean tratados por “Agrupación Musical Villa de Mancha Real” para dar cumplimiento a las
finalidades anteriormente indicadas, así como para remitirle cualquier tipo de información relativa con
la asociación por cualquier medio de comunicación, incluida la vía electrónica, rogamos marque la
siguiente casilla:
SI CONSIENTO que se me remita a través del mail que he facilitado a la Asociación, el envío
de correos electrónicos con cualquier tipo de información relativa a la misma.
Mediante la firma del presente documento, el/la interesado/a presta su consentimiento para el
tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos, manifestando así mismo bajo su total y
absoluta responsabilidad sobre la veracidad de los mismos.

FDO.: __________________________________
EN MANCHA REAL, A _____ DE ___________________ DE 20____

