FORMULARIO DE MATRÍCULA/REGISTER FORM
CURSO/SEASON 2021-2022

Calle Echevarría 44, 18650 Dúrcal – Granada (Spain)
+34 635 160 560 – info@saemstage.com

DATOS PERSONALES DEL ALUMN@ / STUDENT PERSONAL DATA
NOMBRE/NAME:

D.N.I.:

APELLIDOS/SURNAME:

TLF.:

DIRECCIÓN/ADDRESS:
C.P.:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:
EDAD:

e-MAIL:
INSTRUMENTO/S (escribir 2 opciones en su caso):
NIVEL:

Principiante

Básico

Profesional

Superior

TIPO de MATRÍCULA-PACK**
DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
(necesario para menores de edad)/PARENTS-LEGAL GUARDIAN PERSONAL DATA
NOMBRE/NAME:
D.N.I.:
APELLIDOS/SURNAME:

TLF.:

DIRECCIÓN/ADDRESS:
C.P.:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

e-MAIL:
FORMA DE PAGO:

BIZUM

TPV

PayPal

FECHA:

EFECTIVO
FIRMA:

**Indicar PRESENCIAL u ONLINE
**En caso de PACK, Consultar
·PROTECCIÓN DE DATOS·
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
· Los datos de carácter personal que nos suministra en esta comunicación serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de
Seminario de Altos Estudios Musicales-Stage®.
· La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que se nos requiere. Asimismo estos datos
no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
· Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio. Estos son
adecuados, pertinentes y no excesivos.
· Su negativa a proporcionar los datos solicitados implica la imposibilidad de prestación de servicio.
· Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante Seminario de Altos Estudios Musicales-Stage® como responsable del fichero.
Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: info@saemstage.com, Seminario de Altos Estudios
Musicales-Stage®, Calle Almócita 18, 18650 Dúrcal – Granada (España), +34 635 160 560.

· info@saemstage.com · +34 635 160 560 ·
www.saemstage.com

