
ADMISIÓN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA   
"DIEGO DE SALAZAR" DE ESTEPA 
 
SOLICITUD 
 
1. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO  

 
SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

DNI/NIE  FECHA DE NACIMIENTO  TELÉFONO/S 
 

DOMICILIO  LOCALIDAD 
 

PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL  CORREO ELECTRÓNICO 
 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL (sólo alumnos/as menores de edad) 
 

DNI/NIE 

NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL (sólo alumnos/as menores de edad)  
 

DNI/NIE  

 
2. EXPONE (Marcar con una X) 
 Que se encuentra cursando estudios de música en la Escuela Municipal de Música "Diego de Salazar" 

de Estepa, en la especialidad de: 

 Que, no estando matriculado durante este curso escolar 2013/2014, ha cursado con anterioridad 
estudios de música en la Escuela Municipal de Música "Diego de Salazar" de Estepa y desea acceder a 
la especialidad de:  

 Que no ha estado matriculado con anterioridad en la Escuela Municipal de Música "Diego de Salazar" 
de Estepa y desea acceder a la especialidad de: 

 
3. SOLICITA  
Que sea admitido para el curso 2014 / 2015 como alumno/a de la Escuela Municipal de Música "Diego 
de Salazar" de Estepa en la especialidad de:  

 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que 
figuran en la presente solicitud y SOLICITA la admisión en el centro docente. 
 

En ESTEPA, a de   de 2014 
EL PADRE/MADRE, TUTOR/A LEGAL O, EN SU CASO, 

EL/LA SOLICITANTE 
 
 
 
 

 
   Fdo: 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  se 
informa al interesado que los datos facilitados serán incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Estepa con la 
finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de preinscripción en la Escuela Municipal de Música.  
Mediante la firma del presente documento el padre, madre o tutor autoriza el tratamiento de los datos del niño/a para las 
finalidades anteriormente indicadas. Los datos serán tratados de manera confidencial. 
Asimismo, se informa a la persona interesada de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito presentado en el Ayuntamiento de Estepa 
(Sevilla),  Plaza del Carmen, 1 - 41560 Estepa 


