SOLICITUD DE ACCESO A CURSO DISTINTO DE PRIMERO DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES
CURSO 2022 – 2023
ENSEÑANZAS DE MÚSICA

Conservatorio solicitado donde realiza la prueba: TARAZONA
Especialidad:
Primer apellido

Segundo apellido

N.I.F. / N.I.E.

Fecha de nacimiento

Nombre
Teléfono

/ Móvil

|
Domicilio:

Nª

Municipio:

Provincia

Piso

Letra
Código Postal

Correo Electrónico:

S O L I C I T A: Realizar las pruebas de acceso a Enseñanzas Elementales:
Acceso a 2º Curso

Acceso a 3er Curso

Acceso a 4º Curso

Documentación que se acompaña
Acreditativa de la Identidad.
Acreditación del reconocimiento de la condición de discapacitado y tipo de adaptación solicitada.
Declaración de los cursos que se han cursado o se están cursando en Centros autorizados de Música
conforme al modelo del Anexo VI.
Relación de conservatorios por orden de preferencia donde desearía cursar estudios, caso de no producirse vacantes
en el centro solicitado: (Conservatorios Profesionales de Música: Huesca, Monzón, Sabiñánigo, Teruel, Alcañiz,
Zaragoza)

1º. A
2º. A
El/La abajo firmante declara que son ciertos los datos anteriores y quedo enterado/a de las consecuencias que se
deriven en el caso de existencia de cualquier deformación de los hechos o falsedad consignada en la presente
solicitud.

En Tarazona, a ........ de mayo de 2022.
Firma,

Los datos recogidos en este formulario serán incorporados en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Dirección General de Planificación y Equidad
“PRUEBAS ACCESO A MÚSICA Y DANZA”. Sus datos personales serán tratados con el fin exclusivo de participar en las pruebas de acceso de las enseñanzas
elementales y profesionales de música y danza y elaboración de estadísticas.
El órgano responsable del Registro de Actividades de Tratamiento es la Dirección General de Planificación y Equidad recogida en el Decreto 314/2015, de 15
de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con la configuración
actual recogida en el Decreto 93/2019 de 8 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón. La licitud del tratamiento de los datos es necesaria para el cumplimiento de una misión en interés público aplicable al responsable del
tratamiento. Estos datos no comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal.
Podrá usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos de carácter personal, así como de limitación y oposición a su
tratamiento, ante la Dirección General de Planificación y Equidad (Avda. Ranillas, 5D, de Zaragoza, CP. 50071) o a través de la dirección de correo
electrónico htpps://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/protección-datos-ejercicio-derecho-******, donde los asteriscos se sustituirán por el tipo de
derecho ejercido, por ejemplo htpps://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/protección-datos-ejercicio-derecho-supresion, de conformidad con lo dispuesto
en el Reglamento General de Protección de Datos. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, http://aplicaciones.aragon.es/notifs_lopd_pub/details.action?fileld=518 identificando la siguiente Actividad de Tratamiento, “PRUEBAS
ACCESO A MÚSICA Y DANZA”.

SRA. DIRECTORA DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE TARAZONA

