
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 

Casa Hermandad - Plaza de San Gregorio 14 - Apdo. Correros, 56
41200 Alcalá del Río ( Sevilla ) - Teléfono 955 65 12 12

Contacto: contacto@lasoledad.org

Datos del alumno/a

En Alcalá del Río, a                  de                                                          de

FIRMA:

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

Apellidos

Calle

Nombre

Nº ProvinciaLocalidad - CP

Fecha de nacimiento D.N.I. Edad Teléfono

Correo electrónico

Años de solfeo InstrumentoAños de instrumento

Formación musical

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

Fecha de nacimiento D.N.I. Teléfono

Apellidos

Calle

Nombre

Nº ProvinciaLocalidad - CP

Deseo recibir clases de ( marcar con una cruz )

Música y Movimiento Solfeo Instrumento Instrumento ( + Solfeo )

Deseo ser miembro de la BANDA DE MÚSICA ( Marcar con una cruz )

Observaciones:

Forma de pago a través de la domiciliación bancaria

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta o Libreta de ahorros

Escuela de Música - Inscripción



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 

Casa Hermandad - Plaza de San Gregorio 14 - Apdo. Correros, 56
41200 Alcalá del Río ( Sevilla ) - Teléfono 955 65 12 12

Contacto: contacto@lasoledad.org

CONSENTIMIENTO PARA FOTOS Y VIDEOS:

Marque con una X lo que proceda: Doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en la 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 esfuer-
zo económico, material y personal. La oferta de una enseñanza musical de calidad a unos precios absolutamente económi-
cos 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, adquie-
ro 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.

A los efectos anteriores, LA REAL, MUY ANTIGUA, ILUSTRE Y FERVOROSA HERMANDAD Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL 
SANTO ENTIERRO DE CRISTO EN SU MISERICORDIA Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA me 
ha informado que los datos facilitados serán incluidos en un �chero automatizado, creado y mantenido bajo la responsabili-
dad de la Junta de Gobierno. A efectos del  R.G.P.D., quedo informado de la facultad de poder ejercer mi derecho de acceso, 
recti�cación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal 
así como revocar los consentimientos que en su caso haya prestado u obtener más información dirigiendo su petición a 
RGPD@LASOLEDAD.ORG / CALLE ARROYO AGUAS DURAS 1 41200 ALCALA DEL RIO (SEVILLA)


