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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN TELEMÁTICA PARA REALIZAR LAS PRUEBAS
DE INGRESO Y ACCESO A LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA
CURSO 2022-23
Decreto 158/2007, Orden 28/2011, Orden 49/2015 de 15 de mayo 2015.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A
Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

D.N.I

Dirección

Provincia

Teléfono

Estudios oficiales anteriores
SI
NO

Centro donde realizó los estudios en los cursos anteriores

Familia numerosa
Familia monopartenal

NO

SI

Población

C.Postal

Nombre y apellidos de los padres

GENERAL

ESPECIAL

SOLICITA

De acuerdo con la normativa vigente, poder presentarse a la convocatoria de:
ENSEÑANZAS
PROFESIONALES ACCESO A 1º CURSO
DE MÚSICA

JUNIO

SEPTIEMBRE
2º

3º

4º

ACCESO A CURSOS DIFERENTES

5º

6º

ESPECIALIDAD
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Justificante del pago de tasas de derecho a examen Ingreso de tasa de inscripción por el importe de 56,20.-€, el nº de cuenta de
“Caixabank” ES53 – 2100 – 1823 – 57 – 0200027544.

Fotocopia del DNI o documento acreditativo de la edad

Fotocopia compulsada del libro de familia actualizado
(en caso de tratarse de familia numerosa o monoparental y de solicitar la bonificación)

Autorización o, en su defecto, solicitud de la misma, para realizar la prueba de ingreso o acceso por parte de alumnado menor de
12 años, cumplidos en el año natural de inicio de las enseñanzas.
Certificación oficial que acredite el tipo y grado de discapacidad. (1)
1 copia de cada una de las obras o estudios presentados

DECLARACIÓN RESPONSABLE
-La persona solicitante declara que los datos contenidos en esta solicitud son ciertos y que conoce que la falsedad de los datos
declarados puede implicar la anulación del derecho de obtención de plaza y/o matrícula en las enseñanzas correspondientes.
-El/la alumno/a declara que no ha estado matriculado en otro conservatorio o centro autorizado de Música, en el caso de realizar las
pruebas a primer curso.
-El/la alumno/a declara que no ha superado el límite de permanencia, en el caso de realizar la prueba de acceso a cursos diferentes de primero.

Firma del alumno/a
(firma del alumno/a si es mayor de edad, en caso contrario, firma del padre, madre o tutor/a)

Firma:__________________________________
Fecha:__________________________________
El alumno/a que tenga una discapacidad acreditada, igual o superior al 33 por 100, tendrá una bonificación del 50 por 100 de las cuotas correspondientes a la tasa
por las enseñanzas de régimen especial
(1)

De acuerdo con lo que se establece en el artículo 5.1 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que los datos de carácter personal
facilitados por usted de forma voluntaria se incorporarán a un fichero automatizado del cual es titular y responsable la UNIÓ MUSICAL D’ALAQUÀS, el cual ha sido objeto de
comunicación a la Agencia Estatal de Protección de Datos con el nombre “PERSONAS RELACIONADAS CON LA UNIÓ MUSICAL D’ALAQUÀS” con la finalidad de llevar a termino
la gestión integral de su solicitud y enviarle información, incluso por medios electrónicos, de nuestras actividades, todo y estando prevista la comunicación de los mismos a aquellos
organismos públicos y privados que intervienen en la gestión de su solicitud, descritos en el Documento de Seguridad. Si no nos manifiesta lo contrario, entendemos que usted
consiente expresamente el mencionado tratamiento y cesión de sus datos personales.

