
 

Solicitud de admisión-personas con necesidades educativas especiales 

Curso académico 2021-2022      
Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón” 
                    

(a cumplimentar en secretaría en el momento de la recepción) SOLICITUD NÚMERO: 
______________________________________________ 

 
Secretaría de la Escuela Municipal de Música “Antonio de Cabezón”: C/ Calzadas, nº3, 09004, Burgos. Telf. 947 25 13 38. 

www.escuelamusicaburgos.com  

 

 

 
 

 APELLIDOS:____________________________________________ NOMBRE:______________________ 
 
F. NACIMIENTO: _____ / _____ / _____  Nº TELÉFONO: __________________  ; ___________________ 
 

 
 

DNI:_____________ Nombre:_____________ Primer apellido: ___________ Segundo apellido:___________ 
 

 
 

Grado de discapacidad: ___________________________________________________________________ 

¿Contacto previo con clases de Música? _____________________________________________________ 

Observaciones__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 Sólo modalidad de clase grupal. 
 
 

 Sólo modalidad de clase individual. 
 
 

 Primero modalidad de clase grupal y como segunda opción modalidad de clase individual (en caso de 
no salir un grupo para la edad del solicitante o si después del período evaluativo se estima que no se adecúa 
al grupo). 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Burgos, _______ de ____________________ de 2022. 

 

     FIRMA  (Interesado, Padre/Madre o Tutor legal)                          SELLO DEL CENTRO 
 
              
 

 

En cumplimiento del “Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, de 27 de abril del Parlamento Europeo y del Consejo” y resto de normativas vigentes, 

el Responsable del Tratamiento Instituto Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, con CIF.- 5990002G, en adelante RT, le informa que sus datos de 

carácter personal, pasarán a formar parte de su sistema de tratamiento de datos, y que serán tratados por éste de acuerdo con dicha normativa, con la finalidad de 

mantenimiento de la relación jurídica surgida entre ambos, impartición de las clases de música, durante el tiempo imprescindible y necesario para el cumplimiento de 

dicha finalidad, dejando a salvo los plazos de prescripción legal. Podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, impugnación, rectificación, cancelación u 

oposición, revocación del consentimiento, portabilidad, limitación del tratamiento y a presentar reclamación ante la AEPD al respecto de sus datos y uso, dirigiéndose a 

la secretaría de la Escuela Municipal de Música de Burgos, Calle Calzadas, nº3, C.P. 09004 de Burgos, o bien al Instituto Municipal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 

de Burgos, Paseo del Espolón s/n, 09003, Burgos. 

DATOS PERSONALES Y DE CONTACTO DEL SOLICITANTE:

DATOS PADRE/MADRE/ O TUTOR LEGAL:

OTROS DATOS:

INDICAR CON "X" LA MODALIDAD SOLICITADA

¿ENTREGA  JUNTO A ESTA SOLICITUD VOLANTE O CERTIFICADO DE  

EMPADRONAMIENTO EN LA CIUDAD DE BURGOS (requisito 2º)?:                                                SI     /   NO

¿ENTREGA JUNTO A ESTA SOLICITUD DICTAMEN TÉCNICO FACULTATIVO (requisito 3º)? SI    /   NO

¿ENTREGA JUNTO A ESTA SOLICITUD INFORME PSICOPEDAGÓGICO (requisito 4º)?           SI     /   NO

  


