
RESERVA DE PLAZA

COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS
Calle La Guardia, 1 | 28939 Arroyomolinos (Madrid) | Tel: 91 668 82 89

www.arroyomolinos.colegioarenales.es

 ¿HAS REALIZADO ALGÚN ESTUDIO MUSICAL? SÍ REGLADOSNO NO REGLADOS

 CENTRO EN EL QUE LOS REALIZAS O REALIZASTE

ESCUELA DE MÚSICA ARENALES

ema

INSTRUMENTO / CANTO: CURSO: ELEMENTAL: PROFESIONAL:

 ESTUDIOS MUSICALES QUE DESEA REALIZAR

ema@colegioarenales.es

 ¿ALUMNO DEL COLEGIO ARENALES? SÍ NO  ¿ADULTO? SÍ NO

TODAS LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA EMA SON VOLUNTARIAS, NO DISCRIMINATORIAS, SIN 
ÁNIMO DE LUCRO Y ABIERTAS A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS, AUNQUE NO ESTÉN LIGADAS AL 

COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS

INICIACIÓN:

SOLO INSTRUMENTO PIANOVIOLÍN GUITARRA

VIOLÍN + LENGUAJE MUSICAL

PIANO + LENGUAJE MUSICAL

GUITARRA + LENGUAJE MUSICAL

CANTO MODERNO (30 MIN)

CANTO LÍRICO (45 MIN)

MÚSICA Y MOVIMIENTO 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 6 AÑOS 7 AÑOS

 DATOS DEL ALUMNO/A

Apellidos: Nombre:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

Teléfono: E-Mail:

Nombre del padre: NIF:

Fecha de nacimiento: Localidad: Provincia:

Nombre de la madre: NIF:

Fecha de nacimiento: Localidad: Provincia:

Rellenar Padre/Madre/Tutor en caso de menor de edad:

Fecha de nacimiento:



Firma de los padres/tutor/adulto:

En Arroyomolinos, a ............. de ........................................... de 20......

 DATOS BANCARIOS

 IBAN ENTIDAD SUCURSAL DC NÚMERO DE CUENTA

E S

INFORMACIÓN: ema@colegioarenales.es

COLEGIO ARENALES DE ARROYOMOLINOS
Calle La Guardia, 1 | 28939 Arroyomolinos (Madrid) | Tel: 91 668 82 89

www.arroyomolinos.colegioarenales.es

FUNDACIÓN ARENALES, titular de la ESCUELA DE MÚSICA ARENALES ARROYOMOLINOS, con domicilio a estos efectos en Avenida de los Poblados, 
151 (28025) Madrid y con CIF núm. G-85885291, lleva a cabo, en el seno de su propia actividad musical actividades organizadas por el propio la 
ESCUELA DE MÚSICA ARENALES ARROYOMOLINOS. En el marco de tales actividades, se toman habitualmente imágenes y/o se realizan filmaciones 
en las que aparecen, individualmente o en grupo, tanto profesores como alumnos que participan en las actividades mencionadas. Estas imágenes 
pueden tomarse, durante las diferentes secuencias y actividades realizadas en el marco musical de la Escuela, y/o fuera de la misma en eventos o 
encuentros en los que los alumnos participen.

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está regulado en la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Junta Directiva de la ESCUELA DE MÚSICA ARENA-
LES ARROYOMOLINOS, conforme a lo señalado en la normativa de protección de datos, pide el consentimiento de los padres/tutores/representantes 
legales de los alumnos para poder publicar fotografías y/o grabaciones en las que éstos puedan aparecer y sean claramente identificables.

PROTECCIÓN DE DATOS Y FILMACIÓN DE IMÁGENES

AUTORIZAMOS (marca sobre el cuadro azul con una X):

A que la imagen/voz de nuestro hijo, como consecuencia de su participación en la actividad musical propia de la Escuela, en las actividades en el 
marco musical de la Escuela, y/o fuera de la misma en eventos o encuentros en los que nuestro hijo participe, aparezca en fotografías y/o grabaciones 
realizadas y/o editadas por la Escuela, siempre que no afecten o menoscaben los derechos del menor, esto es, su honor, la vida privada o intimidad 
personal o familiar y la propia imagen, y a que FUNDACIÓN ARENALES:

Las pueda publicar, con fines no comerciales, en la página web y blogs de la Escuela, en las cuentas de la Escuela en Facebook, Twitter e Insta-
gram, en el canal de YouTube y que, a tal efecto, pueda cederlas a otras entidades del Grupo Arenales para gestionar dicha publicación. Pueda 
difundirlas en medios externos a la ESCUELA DE MÚSICA ARENALES ARROYOMOLINOS tales como periódicos, canales de comunicación, 
revistas o publicaciones relativas al ámbito musical, incluyendo cartelería o folletos publicitarios, redes sociales e internet con fines divulgativos 
de la actividad de la Escuela.

Les informamos que conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, podrán revocar su 
consentimiento en cualquier momento mediante carta dirigida a ESCUELA DE MÚSICA ARENALES ARROYOMOLINOS, en la dirección anteriormente 
indicada o mediante correo electrónico a ema@colegioarenales.es

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o 
Pasaporte, y petición en que se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es


