
Enviar este formulario ANTES DEL 18 DE JUNIO. Para cubrirlo y enviarlo conviene descargarlo y rellenarlo 
con el programa Acrobat Reader.

TALLER – CAMPAMENTO MUSICAL LICEO “LA PAZ”
Iniciación a la música y la danza 

Para niños y niñas de entre 3 y 10 años, alumnos, o no, del CPR Liceo “La Paz” 
25, 26, 27, 28 y 29 de junio 

De 09:30 a 13:45 h. 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN TALLER – CAMPAMENTO MUSICAL LICEO “LA PAZ” 2018 

* [R.L.] = Representante legal del alumno (Padre, madre o tutor)
AUTORIZACIONES 

AUTORIZO al CPR Liceo “La Paz” a cobrar 40 € por el Taller-Campamento Musical en mi cuenta 

AUTORIZO que el alumno sea recogido, además de por mí, por las siguientes personas 

D/Dª _____________________________, DNI ________________, T. móvil _____________ 

D/Dª _____________________________, DNI ________________, T. móvil _____________ 

(Cubrir los datos de una o dos personas autorizadas, aparte del responsable legal) 
AUTORIZACIÓN USO DE DATOS E IMAGEN 

El Responsable del Tratamiento es Liceo La Paz, S.C (J-1552619 y dirección de contacto Sebastián Martínez Risco 12, 15009, A Coruña. Contacto del Delegado de 
Protección de Datos: At Data Protection, S.L.P, dpd@atdata.es).  
La finalidad del tratamiento de los datos es la de gestionar la inscripción en el campamento musical del centro educativo y ofrecer los servicios solicitados, 
incluyendo la gestión de cobro.  
Los datos facilitados se conservarán durante 5 años tras la finalización de la actividad.  
Además de los supuestos previstos legalmente sus datos serán comunicados a terceros para la correcta prestación del servicio. Estos terceros son:  

• El Centro Autorizado de Música Profesiona y las escuelas de Música y Danza.
Autorizo la comunicación de datos en los términos señalados.

Dentro de las actividades divulgativas del centro se solicita su autorización para la captación de imágenes que serán utilizadas en sus recursos educativos, página 
web, revista colegial, anuario, orlas, fotografías de cursos, vídeos de actividades, fiestas y competiciones y demás actividades escolares o extraescolares que se 
desarrollen dentro o fuera. Las imágenes captadas se conservarán durante un periodo de 100 años.  

Autorizo el uso de la imagen en los términos señalados. 

En ambos casos los titulares de los datos o sus representantes legales tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, oponerse a todo o parte del 
tratamiento, limitar su uso y en su caso solicitar su portabilidad a otro Responsable. En caso de no ver satisfechos sus derechos puede contactar con el Delegado 
de Protección de Datos o interponer reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001 Madrid.

Rogamos tengan la amabilidad de marcar las casillas de autorización. En caso de no hacerlo, el alumno no podrá aparecer en las fotos de grupo.

En ___________________ a ______ de _________________ de 2018 

Apellidos del alumno: 
Nombre del alumno: 

DNI del alumno: 
Fecha nacimiento del alumno: 

¿Estudia en CPR Liceo “La Paz”? 
SÍ 

Curso escolar: 
Curso Grupo

de 
NO 

Apellidos del [R.L.]*:  
Nombre del [R.L.]: 

DNI del  [R.L.]: 
Teléfono del [R.L.]: 

Correo electrónico del [R.L.]: 

E S - - Nº 
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