
 

 
 

INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA DE ACCESO A GRADO PROFESIONAL CURSO 2020/2021 
INSCRIPCIÓ A LA PROVA D’ACCÉS A GRAU PROFESSIONAL /CURS 2020/2021 

 

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE/CONVOCATÒRIA SETEMBRE 
 
 

DATOS DEL ASPIRANTE/DADES DEL ASPIRANT 
 
                 ESPECIALIDAD/ ESPECIALITAT INSTRUMENTAL 

 
APELLIDOS/COGNOMS                                                         NOMBRE/NOM                           N.I.F. 

 
DOMICILIO / DOMICILI        NUM.            CÓDIG/O POSTAL 

 
LOCALIDAD / LOCALITAT                   PROVINCIA    FECHA NACIMIENTO/DATA DE NAIXIMENT  

 
NACIONALIDAD/ NACIONALITAT         TELÈFON/NO DE CONTACTE/O              CORREO ELECTRÓNICO/CORREU ELECTRÒNIC 

 
DATOS FAMILIARES/DADES FAMILIARS (SI ES MENOR DE EDAD/SI ES MENOR DE EDAT) 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 /NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL 1                       N.I.F. 

 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 2 /NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL 2                       N.I.F. 

¿Ha realizado la prueba de acceso en alguna ocasión?            □SI             □NO 

¿Ha realitzat la prova d’accés en alguna ocasió? 
 
¿En qué Centro y año realizó la prueba? 
¿En quin centre i any realitza la prova? 

Curso de Grado Profesional al que se presenta         □ 1      □ 2       □ 3       □ 4       □ 5      □ 6    

Curs de Grau Professional al que es presenta 
 

Quart de Poblet, ______ de _______________de 2020. 
 

 
 
 
 
 

Firma 



 

 
 
 

 
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DATOS 

 
Responsable del tratamiento: 
 
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS MUSICALS DE QUART DE POBLET (FEDAM) 
C/ Xiquet de Quart s/n, 46930, Quart de Poblet (València) Telf.: 961524252 
https://centreprofessionalmestremolins.wordpress.com/ 
 
Finalidad del tratamiento: 
 
Los datos serán tratados en la gestión del Alumnado a nivel académico, administrativo, así como la gestión de las actividades, escolares 
y, en su caso, extraescolares, desarrolladas por Centre Profesional de Música Mestre Molins. 
 
Plazo de conservación: 
 
El plazo de conservación de los datos en condición de Alumno será arreglo a la relación que vincula al alumno con el centro educativo 
y, mientras que no ejerza su derecho de supresión u oposición. 
 
Legitimación:  
 
Los datos son tratados en base a la relación existente entre el Alumnado y el centro educativo. 
 
Destinatarios de los datos (cesiones o transferencias). 
 
Los datos podrán ser cedidos o comunicados, en su caso, a: 

 Entidades bancarias para la realización de cobros o pagos. 
 Al Ayuntamiento donde estén empadronados o residan los alumnos, a la Conselleria de Educación y al Ministerio de Educación 

a efectos de la gestión de concesión de becas, subvenciones y demás, para el ejercicio de sus competencias. 
 
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Portabilidad, Supresión o, en su caso, Oposición. Para ejercitar los derechos 
deberá presentar un escrito en la dirección arriba señalada. 
 
Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento 
identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que 
acredite la representación y documento identificativo del mismo. 
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 
 
Firma 
 
Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de los datos personales acepto la política de 
protección de datos de FEDAM. Marcar el cuadro 
 

* 
 
 
 
Alumna/o (si es mayor de edad), Madre, Padre o Tutor /a 
 
Nombre y Apellidos:  ___________________________________________________________________________ 
 
DNI: ________________________________________________________________________________________ 
 

*Es obligatoria la aceptación de la política de protección de datos para que los datos puedan ser tratados por el 
centro. 
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