Etiqueta del Registro

ACCESO A LAS ENSEÑANZAS SUPERIORES DE MÚSICA DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO ACADÉMICO Y
MUSICAL EXCELENTE
CURSO 2018/2019

1.- Datos del interesado:
NIF/NIE/
Pasaporte:

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Fecha de
nacimiento

Nacionalidad

Sexo

Hombre

¡

Mujer

2.- Datos de los padres y/o tutores legales:
NIF/NIE/
Pasaporte:

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Relación con interesado

Madre

Padre

NIF/NIE/
Pasaporte:

Tutor legal

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

Relación con interesado

Madre

Padre

Tutor legal

3.- Medio de notificaciones

¡

Deseo ser notificado/a de forma telemática (en este caso deberá estar dado de alta como usuario en el Sistema de
Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado

¡

Tipo de vía
Piso

Nombre vía
Puerta

CP

Localidad

Persona a quien ha de dirigirse la notificación
NIF/NIE/
Pasaporte:

Nombre

Apellido 1

Apellido 2

4.- Datos de contacto (campos no obligatorios)
Teléfono
Correo electrónico

Teléfono alternativo

Provincia

¡

5.- Datos Académicos:
Nota media1

Centro
Conservatorio profesional en el que concluyó las enseñanzas profesionales de Música

I.E.S. en que ha cursado 4.º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (supuesto 3.2.1)

I.E.S. en que ha cursado 1.º de Bachillerato (supuesto 3.2.2)

6.- Instrumento por el que opta para la realización de la prueba de acceso

7.- Documentación aportada:
Copia del DNI/NIE/Pasaporte
Copia de los DNI, NIE o pasaportes de los padres y/o tutores legales del solicitante
Copia del libro de familia
Certificado académico original del conservatorio profesional de Música de la Comunidad de Madrid en el que conste la
finalización de los estudios profesionales así como la nota media obtenida por el alumno
Certificación académica original en la que consten las calificaciones
Calificaciones 4.º E.S.O.
obtenidas en 4.º curso de E.S.O. y que el alumno ha obtenido el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, así como
acreditación de matriculación en primero de Bachillerato (supuesto
Acreditación de matriculación 1.º Bachillerato
3.2.1)
Certificación académica original en la que consten las calificaciones
1.º Bachillerato
obtenidas en 1er curso de Bachillerato, así como acreditación de
matriculación en segundo de Bachillerato (supuesto 3.2.2)
Acreditación de matriculación 2.º Bachillerato

D./D.ª ................................................................................................................................, como interesado, declara su
deseo de someterse al proceso de selección en las condiciones previstas en la Resolución de la Dirección General de
Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores por la que se establece, con carácter experimental, para el curso
2018-2019, el acceso a las enseñanzas superiores de Música de alumnos con aprovechamiento académico y musical
excelente.

D./D.ª ...................................................................................................................................., como madre/padre/tutor 2
legal del interesado, manifiesta su conformidad con lo establecido en la resolución citada en el párrafo anterior, y hace
constar que conoce el nivel de dedicación que se exige en los estudios superiores de Música.

D./D.ª ...................................................................................................................................., como madre/padre/tutor
legal2 del interesado, manifiesta su conformidad con lo establecido en la resolución citada en el párrafo anterior, y hace
constar que conoce el nivel de dedicación que se exige en los estudios superiores de Música.

…………………………., a……..... de……..……..……………..… de…………
FIRMA DEL INTERESADO

Fdo.: .........................................................................................

FIRMA DE MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL2

Fdo.: .....................................................................

FIRMA DE MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL2

Fdo.: .....................................................................

Información Básica sobre Protección de Datos
Responsables

Consejería de Educación e Investigación.
Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores.

Finalidad

Actuaciones relacionadas con la inscripción y realización de la prueba para el acceso a las
enseñanzas superiores de Música de alumnos con aprovechamiento académico y musical
excelente que hayan finalizado la E.S.O. o el primer curso de Bachillerato y los estudios
profesionales de Música en un centro público de la Comunidad de Madrid.

Legitimación

Art. 69.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Derechos

Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como
solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su
caso la portabilidad de sus datos, así como no ser objeto de decisiones individuales automatizadas,
incluida la elaboración de perfiles, dirigiendo una solicitud bien por correo electrónico a la dirección
sgartisticas@madrid.org, o bien, a la siguiente dirección postal: C/ Alcalá, 30-32, 28014 Madrid.

Información
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada de las actividades de tratamiento en la
información complementaria incluida en las páginas siguientes.

DESTINATARIO
1
2

Consejería de Educación e Investigación.- Comunidad de Madrid
Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores

Espacio a rellenar por la Administración
Señale lo que proceda

Información Complementaria sobre Protección de Datos
1. Responsable del tratamiento de sus datos
-

Domicilio social: Calle Alcalá, 30-32, 28014 Madrid

-

Contacto Delegado de Protección de Datos: Calle Alcalá 30-32, planta baja, 20014 Madrid

Para cualquier consulta en relación al tratamiento de sus datos: protecciondatos.educacion@madrid.org

2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales?
En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales, sus datos
serán tratados para las siguientes finalidades:
-

Actuaciones relacionadas con la inscripción y realización de la prueba para el acceso a las enseñanzas
superiores de Música de alumnos con aprovechamiento académico y musical excelente

3. ¿Cuál es la base jurídica en la cual se basa el tratamiento?
-

El tratamiento es necesario para el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. (Art.
69.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación).

4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Puede ejercitar, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos,
así como a no ser objeto de una decisión individual basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles.
Puede ejercitar sus derechos bien enviando un correo electrónico protecciondatos.educacion@madrid.org
adjuntando un documento solicitud firmado digitalmente, o alternativamente a la siguiente dirección postal: calle
Alcalá, 30-32, 28014 Madrid, adjuntando una solicitud firmada manualmente. En ambos casos haciendo constar la
referencia “Ejercicio de derechos de protección de datos” y el número del Documento Nacional de Identidad o del
documento acreditativo alternativo.

5. Perfiles y Decisiones Automatizadas
Tiene derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la
elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos sobre usted o le afecte significativamente de modo similar.

6. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales?
Los datos personales proporcionados se mantendrán durante el tiempo que es necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad
y del tratamiento de los datos.

7. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, centro encargado de realizar la
prueba de acceso regulada en la convocatoria, según el apartado sexto y siguientes de la Orden 2369/2011, de 10
de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regula, para la Comunidad de Madrid, la prueba específica de
acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

El interesado está obligado a facilitar los datos personales necesarios para llevar a cabo la prueba de acceso.

8. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado
en el consentimiento previo a su retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento
explícito para datos especiales.

9. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control.
Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si no está conforme
con el tratamiento que se hace de sus datos personales (calle Jorge Juan 6, 28001 Madrid; a la dirección del correo
electrónico prensa@agpd.es o en su sede electrónica).

10. Información adicional.
Pueden consultar la información adicional y detallada de la información y de la normativa aplicable en materia de
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es.

