
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA. 
 

TALLER DE MUSICOTERAPIA 
 

 
Formulario de inscripción 

 
DATOS PARTICIPANTE: 
 
Nombre Participante: ……………………    Apellidos: …………………….………………………………………….
    
DNI:    …………………..…………………    Fecha nacimiento: ………………………………..……………………. 
 
Diagnóstico:  
 

 Síndrome Down   Autismo  Síndrome de Asperger 
 Síndrome de Williams  TDAH 

 
Grado de autonomía:  Baja   Media Alta 
 
Escolarizado en el centro: ……………………………………………………………………………………………… 
 
¿Alguna necesidad especial? Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre Padre: ……………………..….…     Apellidos: ………………………………….………………………....... 
DNI: . ……………………………………...     Correo electrónico: ……………………..…………………................. 
Movil: ……………………………………...  
 
Nombre Madre: ……………………….…       Apellidos: ………………………………….………………................. 
DNI: . ……………………………………...      Correo electrónico: …………….…………………………................. 
Movil: ……………………………………...  
 
 
HORARIO PREFERENTE, indique orden de preferencia indicando 1º, 2º o 3º___              _______ _____________ 

 11h a 12h       12h a 13h       13h a 14h

 
AL SOLICITAR PLAZA EN EL TALLER DE MUSICOTERAPIA HE LEIDO Y ACEPTO QUE: 

 

 Las plazas están restringidas a personas empadronadas en Las Rozas. Si no aporta certificado de empadronamiento se 
autoriza expresamente al Ayuntamiento para comprobarlo.  

 La admisión definitiva está sujeta al criterio de los profesionales que impartirán el taller, siendo en principio requisito una 
autonomía media del participante. 

 Las opciones preferentes no pueden garantizarse, los grupos se conformarán según perfil de los participantes  
 La organización se reserva la posibilidad de dar de baja a los alumnos por causas justificadas como faltas de asistencia, 

puntualidad, comportamientos inadecuados u otras.  
 La Organización se reserva el derecho de dar de baja la plaza si los datos aportados son incorrectos, sin derecho a 

reclamación por parte del alumno. 
 
LEY DE 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 (LOPD) y su normativa de desarrollo, se 
informa de que los datos personales incluidos en los formularios de inscripción, para gestionar la inscripción en los cursos del Taller de Musicoterapia de la Concejalía de 
Educación y Cultura y en su caso su inclusión en listas de espera, serán incorporados a un fichero propiedad del Ayuntamiento de Las Rozas, autorizando a este el 
tratamiento con la única y exclusiva finalidad expresada. Así mismo se informa que sus datos de carácter personal serán objeto de comunicación con motivo de la resolución 
aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos, en el tablón de anuncios, Intranet y página web del Ayuntamiento. 
Asimismo, le informamos de que durante el desarrollo del taller pueden captarse imágenes con la finalidad de difundir y promocionar el curso/taller, sin que sean utilizadas 
para una finalidad diferente. Si no consiente el tratamiento de la imagen, marque la casilla  . Asimismo, sus datos podrán ser utilizados para mantenerle informado, 
mediante correo electrónico o mensajes SMS, de las futuras convocatorias de cursos o de otras actividades de la Concejalía que puedan resultar de su interés. Si no desea 
recibir Información General de la Concejalía, marque la casilla. Si no desea recibir Información de la Concejalía por correo electrónico, SMS, marque la casilla  . El 
Ayuntamiento garantiza que los datos serán tratados con absoluta confidencialidad. Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante 
comunicación escrita, adjuntando copia del DNI, dirigida al domicilio del Ayuntamiento ubicado en Plaza Mayor, 1 – 28231 – Las Rozas de Madrid. 

 
Firmado:                                     En Las Rozas a día: ........ de mes: ................................ de año: ..................... 
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