
 
IX SEMANA CULTURAL-Solicitud de talleres 
Curso académico 2017-2018      
EMM “Antonio de Cabezón”                                            _ 
 

Secretaría de la Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón”: C/ Calzadas, nº3, 09004, Burgos.  

Telf. 947 25 13 38.  

www.escuelamusicaburgos.com 
                     Nº DE SOLICITUD:  

______________________________________________  

Resguardo para el solicitante  
IX SEMANA CULTURAL-Solicitud de talleres 
Curso académico 2017-2018                                                       Nº DE SOLICITUD:    
 

EMM “Antonio de Cabezón”                                                                      _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Secretaría de la Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón”: C/ Calzadas, nº3, 09004, Burgos.                                                            
Telf. 947 25 13 38.                                                                                                                                                                             
www.escuelamusicaburgos.com       

___________________________________________________________________________________________________________ 

Presente este resguardo en el momento de la recogida de los talleres adjudicados. 
El solicitante deberá recoger la solicitud con los talleres concedidos a partir del ____ de ___ de 2018. 
Los talleres concedidos serán los que se encuentren sellados. 
 
Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en la presente solicitud serán incluidos en un 
fichero inscrito en el Registro General de Protección de Datos y cuyo responsable es Pablo Abad Helguera. La recogida de los datos de carácter personal de esta 
solicitud tiene como finalidad gestionar el proceso de admisión en las actividades de la Semana Cultural de la Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón” de 
Burgos. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Escuela Municipal de Música, ubicada en el antiguo 
convento de las Bernardas, Calle Calzadas nº 3, 09004 Burgos, e indicando en la comunicación “Ejercicio de derechos LOPD”.  

  

 

 

 

 

 

             

El solicitante ¿es alumno/a de la Escuela Municipal de Música de Burgos? 

                Sí                                                  No  

 
Si NO es alumno/a, el nº de teléfono de contacto es ________________________ 
  

NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOLICITANTE DEL TALLER  
  
 

 
EDAD DEL SOLICITANTE DEL TALLER  
 

______ AÑOS                 (se puede indicar “adulto/a”)  

 
TALLERES SOLICITADOS-INDICAR EL Nº DE TALLER (se encuentra a la izquierda del taller en el programa de la Semana Cultural)  
Escribir el nº del taller solicitado dentro de los recuadros. 

El número anterior a cada recuadro indica el orden de preferencia de los talleres.  

 

1.    3.  
 

2.    4.       

 
Estará inscrito/a en los talleres que se hayan sellado en la secretaría. Los podrá ver cuando recoja 
esta solicitud. La fecha de recogida se indica en el resguardo para el solicitante. 
 
Firma del solicitante, padre, madre o tutor legal: 

 
 
 
  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

SI LOS NIÑOS/AS ASISTEN EL MISMO DÍA A TALLERES 

CONSECUTIVOS, SUS PADRES TIENEN LA RESPONSABILIDAD 

DE RECOGERLES DEL PRIMER TALLER Y LLEVARLOS AL 

SIGUIENTE TALLER. 

 
SI LOS NIÑOS/AS ASISTEN A CONCIERTO, AUDICIÓN O 

CUENTACUENTOS EN LA CAPILLA DE MÚSICA, DEBERÁN IR 

ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO. 

http://www.escuelamusicaburgos.com/
http://www.escuelamusicaburgos.com/

