
ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE BRUNETE. 

MATRÍCULA  Y AUTORIZACIÓNES

(Agradecemos que todos los campos sean cumplimentados con letra clara, preferiblemente en mayúsculas.) 

NOMBRE Y APELLIDOS……….………………………………………………………………………………………………………………………

FECHA DE NACIMIENTO…………………………………………..COLEGIO…………………………….……………………………………….

NOMBRE DEL PADRE………………………………………………………………………………………………TEL……………………………

NOMBRE DE LA MADRE……………………………………………………………………………………………TEL……………………………

CORREO ELECTRÓNICO (Mayúsculas)…………………………………………………………………………………………………………….

ESPECIALIDAD………………………………………….HORARIO…………………………LENGUAJE MUSICAL………..….……………… 

HORARIO…………………………….………………..AGRUPACIÓN…………………………………….HORARIO…………………………….

Las bajas se comunicarán al correo escuelacoraleandobrunete@gmail.com con al menos diez días de antelación al vencimiento del 
recibo para su adecuada gestión.

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………………………………………………………………

NIF……………………………………………………………….FECHA……………………………………………………………………………

FIRMA:

Autorización informada para el uso del derecho de imagen y voz del alumnado por parte de Coraleando 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 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 Orgánica 1 5/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Ley de Protección de Datos  nos obliga a disponer de autorización de los tutores legales del menor para la publicación de 
imágenes en las cuales aparezcan los menores, es por ello que Coraleando S.L les solicita su permiso para  poder disponer de 
dichas imágenes y videos con voz de los conciertos y actividades que programemos en las que su hijo participe, con fines 
pedagógicos,  para su promoción  y difusión en cualquier soporte, sea folletos, revistas locales y nacionales, on line y redes sociales 
como youtube, pagina web que podamos desarrollar, sin que ello implique en ningún caso un menoscabo o deterioro del honor,  
derecho de imagen o reputación ni sea contrario a los intereses del menor.

La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuíto y sin límite 
de tiempo.

La no autorización  implica la renuncia a la participación de tales eventos.

Los datos de carácter personal serán incorporados a ficheros debidamente custodiados por Coraleando y serán tratados con estricta 
confidencialidad. No se cederán a terceros.

Que en cualquier momento pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito (con 
fotocopia adjunta del DNI) dirigido a Coraleando S.L con dirección en C/ López de Hoyos 345, 1º D . Madrid 28043.

Yo_________________________________________________, y yo__________________________________________________

  (padre/tutor y NIF)                                                                         (madre/tutor y NIF)

 
a Coraleando S.L. para que pueda hacer fotografías o vídeos a mi hijo/a durante las 
actividades en las que su hijo participe y al uso  y cesión de las imágenes tomadas, 
en el ejercicio de sus funciones educativas, mediante la publicación en los términos 
citados. (Rodéese lo que proceda)

Firma del padre                                                               Firma de la madre

I B A N C U E N T A

Autorizo No autorizo




