C/ Ferraz, 62- 28008 (Madrid)
Tel. 915414925- 915415275
www.cpmadolfosalazar.com

ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES DE MÚSICA
FORMULARIO DE MATRÍCULA
APELLIDOS Y NOMBRE ..........................................................................................................................................

DATOS PERSONALES
(A rellenar por los alumnos de nuevo ingreso y en los casos en los que los datos han sufrido modificación con respecto al curso anterior)
FECHA NACIMIENTO ........................................................................ DNI……………………………………………………………………………………………
DOMICILIO......................................................................................................................................... CODIGO POSTAL ...........................

CIUDAD ……………………………………………..…….…… NOMBRE PADRE Y MADRE ……………………………………..…………………………………………….
TELEFONO FIJO ................................................. TELEFONO MÓVIL …………………………………...……………………………………………….…..……….
PAIS/PROVINCIA DE NACIMIENTO ……………………………………………… CIUDAD DE NACIMIENTO ………………………..………………..………………

FAMILIA NUMEROSA (rodear lo que corresponda)

NO / SI

(categoría: general / especial)

CORREO ELECTRONICO ..................................................................................................................................................................
(importante para recibir los avisos y comunicados de actualidad del centro)

 He leído la POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ver reverso)
DATOS DE LA MATRÍCULA
ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL ..............................................................................................................................................................
CURSO ................................................................ GRADO .......................................................................................................................
ASIGNATURA PENDIENTE .......................................................................................................................................................................
PERFIL (solo para 5º Y 6º) .......................................................................................................................................................................
NÚMERO DE MATRÍCULAS DE HONOR CURSO ANTERIOR ....................................................................................................................
BACHILLERATO MUSICAL (rodear lo que corresponda)

NO / SI

¿El ALUMNO TIENE CORREO @EDUCA.MADRID.ORG? (si lo tiene, escríbalo) ……………………………………………………..………………………….
POSIBILIDAD HORARIO DE LLEGADA AL CENTRO

□ Mañana:

Hora ………….……….

□ Tarde:

Hora ………….….………

Autorizo/Autorizamos al CPM “Adolfo Salazar” a utilizar toda imagen que de este/a alumno/a pueda quedar registrada en el
desarrollo de las actividades organizadas por el centro, y que pueda aparecer en la web del mismo o en sus redes sociales (Facebook,
Twitter, etc.), siempre con fines pedagógicos y en el marco de la difusión de dichas actividades del conservatorio.

□ SÍ □ NO

Madrid, ............... de ......................................... de......................
1 Obligatorio

Firma del alumno
(alumnos mayores de edad)

Fdo. ……………………………
1

firma de ambos progenitores

Firma del/de los progenitor/es o del/de los tutor/es legal/es
(alumno mayores de edad)

Fdo. ……………………………

Fdo. ……………………………

En caso de familias monoparentales o circunstancias similares, deben cumplimentar el impreso “Declaración responsable”, disponible a tal efecto en la página web.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS.
Procedimiento: Matrícula de alumnos en los conservatorios profesionales de danza y de música
y centros integrados de enseñanzas artísticas de música y educación primaria y/o secundaria de
la Comunidad de Madrid 2019-2020.

Los datos de carácter personal serán tratados de conformidad con la normativa de protección de datos personales (Reglamento
Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN - D. G. DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
Responsable
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL
Domicilio social

Consultar www.comunidad.madrid

Contacto Delegado de
Protección de Datos

protecciondatos.educacion@madrid.org

Finalidad

Legitimación

En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos
Personales, sus datos serán tratados para las siguientes finalidades:
- Gestiones y trámites necesarios para la organización y prestación de las enseñanzas artísticas
elementales y profesionales de música en la Comunidad de Madrid.
-RGPD 6.1 e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
-Ley Orgánica 2/2006, de 23 de mayo de Educación.

Colectivo de interesados -Alumnos o sus representantes legales.

Derechos

Categoría de datos
objeto de tratamiento
Fuente de procedencia
de los datos
Destinatarios
Encargado del
Tratamiento
Tratamientos que
incluyen decisiones
automatizadas, como
elaboración de perfiles,
con efectos jurídicos o
relevantes

- Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que
se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la
portabilidad de sus datos, así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles.
- Según la Ley 39/2015, el RGPD (UE) y la Ley Orgánica 3/2018, puede ejercitar sus derechos por
Registro Electrónico o Registro Presencial, en ambos casos haciendo constar la referencia 'Ejercicio
de derechos de protección de datos'.
- Cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento explícito, tiene derecho a retirar el
consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
- Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.
Datos de carácter identificativo. Datos académicos.
Interesado.
Conservatorios profesionales de música y centros integrados de enseñanzas artísticas de música
y educación primaria y/o secundaria.
Madrid Digital.

No se realiza.

Periodo indeterminado. Los datos se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir
Periodo de conservación con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable
en materia de protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos
Información adicional
http://www.aepd.es, así como la información sobre el Registro de Actividades de Tratamiento del
Responsable antes señalado en el siguiente enlace: www.comunidad.madrid/protecciondedatos.

