Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

escuela de música

hoja de inscripción
Datos del alumno/a
Apellidos

Casa Hermandad
Pl. San Gregrorio, 14 - Aptdo. Correos 56
41200 Alcalá del Río (Sevilla)

Nombre

Calle

Nº

Localidad – C.P.

Provincia

Fecha de nacimiento

D.N.I.

Edad

Años de instrumento

Instrumento

Teléfono

Correo electrónico

Formación musical
Años de solfeo

Datos del padre/madre/tutor (rellenar sólo si es necesario)
Apellidos

Nombre

Calle

Nº

Fecha de nacimiento

D.N.I.

Localidad-C.P.

Provincia
Teléfono

Deseo recibir clases de (marcar con una cruz):
Música y Movimiento

Solfeo

Instrumento (+ Solfeo)

Deseo ser miembro de la BANDA DE MÚSICA (marcar con una cruz):
Forma de pago a través de la domiciliación bancaria:
IBAN

Entidad

Oficina

D.C.

En Alcalá del Río, a
Correo: contacto@escuela-banda-soledad.org
Twitter: @BMSoledad
Facebook: Escuela y Banda de Música - Hermandad de la Soledad - Alcalá del Río

Nº de Cuenta Corriente o Libreta de Ahorros

de
Firma:

de

Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos del Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

escuela de música

hoja de inscripción

Casa Hermandad
Pl. San Gregrorio, 14 - Aptdo. Correos 56
41200 Alcalá del Río (Sevilla)

CONSENTIMIENTO PARA FOTOS Y VIDEOS:
Marque con una X lo que proceda: Doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías y/o videos
que se realicen durante las actuaciones y puedan ser publicadas a través de CD, DVD, Web y Redes sociales de la
Hermandad.
SI
NO

La puesta en marcha y el sostenimiento de la Escuela de Música supone para la Hermandad de la
Soledad un notable esfuerzo económico, material y personal. La oferta de una enseñanza musical
de calidad a unos precios absolutamente económicos no tendría sentido si, además de servir para
ofrecer a sus hermanos una rica actividad cultural, no redundara en el crecimiento de nuestra
Banda de Música.
Por ello, y atendiendo al Artículo 15 del Reglamento de la Escuela y Banda de Música de la
Hermandad de la Soledad, adquiero el compromiso moral con este proyecto, formando parte
de él o haciéndolo extensivo a los menores a los que represento, siempre que las circunstancias
lo permitan.
Artículo 15
La Escuela de Música se crea con el objetivo de formar musicalmente a niños, jóvenes y adultos
para su futura incorporación a la Banda de Música de la Hermandad de la Soledad. En este
sentido, se pedirá a los alumnos, o en su caso a sus padres, el compromiso moral para su
vinculación futura con la Banda, ya cursen sus estudios en la Escuela de Música o en algún
Conservatorio, tras haber sido preparados en ella para la prueba de acceso al mismo.

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se le informa
que los datos de carácter personal que sean recabados de Ud. serán incorporados a un fichero, cuyo responsable es la REAL, MUY
ANTIGUA, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO EN SU MISERICORDIA Y
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA (EN ADELANTE HERMANDAD DE LA SOLEDAD).
Usted consiente el tratamiento, almacenamiento y cesión de los datos de carácter personal recogidos por los diferentes medios de
comunicación, teléfono, email, web, etc, cuya finalidad principal será la gestión administrativa y contable de nuestra Hermandad y
en particular: la creación de la ficha de Hermano, publicación de datos en el tablón de anuncios, uso en la organización y desarrollo
de cultos externos, comunicaciones y publicaciones (tanto internas como externas, propias de la Hermandad), así como generación
de listados para uso propio de la Corporación y en general para posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene establecidos
esta Hermandad.
La consignación de los datos solicitados o las respuestas a las preguntas que se le puedan formular durante la recogida de datos
tiene carácter voluntario, si bien se le informa de que su negativa a facilitar los datos solicitados conllevaría que desde este
momento la Hermandad tendría que prescindir del uso de su nombre y apellidos en las publicaciones que se realicen por cualquier
medio propio de esta Corporación, optando por el uso de las iniciales junto al número de Hermano. En todo caso, tiene Ud. derecho
a ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, determinados por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, comunicándolo por escrito a la Secretaria de esta Corporación, sita en C/ Coronel García-Baquero, nº14, 41200, Alcalá
del Río (Sevilla).

Correo: contacto@escuela-banda-soledad.org
Twitter: @BMSoledad
Facebook: Escuela y Banda de Música - Hermandad de la Soledad - Alcalá del Río

