
                         ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 

 

 AYUNTAMIENTO DE DAGANZO                   
    CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

 

OBLIGATORIO PRESENTAR PARA FORMALIZAR LA MATRICULA 2019/2020  

RELLENAR EN MAYÚSCULA 

 

DESEO CONTINUAR MATRICULADO/A EN LA ESCUELA EN EL CURSO 2019/2020 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 
………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
SÓLO SI TIENES CAMBIOS EN LOS DATOS  
 
*BANCARIOS (NÚMERO DE CUENTA COMPLETO)  ….………………………………………………………..………… 
*DOMICILIO ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
*MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
*TELÉFONO ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITO NUEVA ACTIVIDAD PARA EL CURSO 2019/2020 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

AUTORIZACIÓN DE MOVILIDAD DEL ALUMNO/A (menores de 12 años) 

Autorizo ………………… NO Autorizo ……………… 
A mi hijo/a para que pueda salir de la escuela o cambiarse de aula solo 

           

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN MAYORES DE 18 AÑOS 

 

Mediante la firma de este documento, autorizo a que las grabaciones de mi imagen, tanto en 

formato fotográfico como en formato vídeo, realizadas por parte de la organización de la Escuela 

Municipal de Música y Danza de Daganzo, en las diversas actividades que se realicen, puedan 

ser publicadas en distintos medios audiovisuales como, periódicos, revistas de ámbito local, 

comarcal o nacional y en Facebook o página web municipal o de la escuela. 

Así mismo, consiento que este material se encuentre archivado por la organización para fines de 

la misma. 

 

 Firma                                                                     



 

 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN MENORES DE EDAD 

 

Autorización a la toma y publicación de imágenes de menores en las actividades de la Escuela 

Municipal de Música y Danza. 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y 

posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as, durante la 

realización de las actividades de la escuela, y dado que el derecho a la propia imagen está 

reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 

13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 

La dirección de la escuela pide el consentimiento a los padres/madres o tutores legales para poder 

publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que se pueden 

realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en la escuela. 

Padre o Tutor legal D. _______________________________________Con DNI_________________     

Madre o Tutor legal Dª______________________________________Con DNI_________________     

Nombre y apellidos del alumno/a _______________________________________________________ 

Autorizo a la Escuela Municipal de Música y Danza de Daganzo al uso de las imágenes realizadas 

en actividades, competiciones, etc… organizadas, que podrán ser publicadas en; Facebook o 

página web municipal o de la escuela, filmaciones destinadas a difusión no comercial, fotografías 

para periódicos, revistas y/o publicaciones de ámbito local, comarcal o nacional.  

 

 

 

 

FIRMA PADRE                               FIRMA MADRE 

 

 

 

    

   En Daganzo a ………… de ……………….   de 20...….     


