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XXXII TALLER PROVINCIAL DE MÚSICA 2021 
 
 
FICHA DEL ALUMNADO: 
 

 
 

 

Nombre:   D.N.I.:  
     

Apellidos:   Fecha de Nacimiento:  
 

Dirección:   C.P.:  
     

Localidad:   Teléfono:  
     

Correo electrónico:   

 
 
AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL: 
 
D / Dª ........................................................................................................................... con D.N.I.: 
......................................., en mi condición de persona que ostenta el ejercicio de la patria potestad del menor 
arriba mencionado, autorizo su inscripción en el programa de la Diputación de Jaén denominado XXXII 
TALLER PROVINCIAL DE MÚSICA, que se impartirá en la ciudad de Baeza durante los días 19 de julio al 1 
de agosto de 2021, ambos inclusive y a efectuar los viajes que sean procedentes dentro del programa de 
conciertos establecidos en el curso,  comprometiéndome a facilitar su asistencia y participación a cuantas 
actividades educativo/recreativas relacionadas con este Taller de Música se le convoquen, fomentando en él 
la cultura del esfuerzo y el compromiso como medio de superación personal y, el valor de los hábitos de 
convivencia. También doy mi consentimiento para que Diputación de Jaén pueda usar cualquier fotografía, 
grabación, o cualquier tipo de filmación de él en esta actividad, sin derecho a contraprestación económica 
alguna. 

 
Igualmente, expongo que conozco y acepto íntegramente las bases normativas del Taller  Provincial de 
Música, y manifiesto qué, teniendo en cuenta las recomendaciones de la organización de este programa, mi 
tutelado se encuentra en condiciones físicas y médicas adecuadas para participar voluntariamente en esta 
actividad, no padeciendo enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y/o perjudicar su salud 
con las actividades a desarrollar. 

 
Además, declaro que asumo toda responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier acción indebida que 
éste pudiera llevar a cabo. 

 
 

En ............................................., a ...... de ....................... de 2021. 
 
 
 
 

Firmado: _______________________________________ 
 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación Provincial de Jaén  le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las solicitudes y concesión de subvenciones por la 
Diputación Provincial. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el 
Registro General de la Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco nº 2. 23071 – JAÉN. 
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