“Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en el presente documento serán incorporados a un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del Ayuntamiento de Llíria, para la
finalidad que se desprende del presente documento y comunicarse con los usuarios de los servicios que se solicita. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud por escrito acompañando una
copia del D.N.I. ante los órganos responsables del servicio solicitado o en la Oficina de Atención Ciudadana del M.I. Ayuntamiento de Llíria - Plaça Major 1 – 46160 o al Fax: 962790796. El Ayuntamiento de Llíria ha adoptado las medidas de
seguridad previstas la normativa vigente, encontrándose sus ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, garantizando el secreto y la confidencialidad de los datos de los usuarios de sus servicios. El Ayuntamiento de
Llíria se obliga a utilizar los datos de carácter personal registrados exclusivamente para los fines declarados en estos ficheros.”

M. I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA

Ciutat de la Música

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDAS A ESTUDIANTES

DEL CONSERVATORI PROFESIONAL MUNICIPAL
DE MÚSICA DE LLÍRIA

CONVOCATORIA

APELLIDOS

Padre /Tutor:
Apellidos:
Madre/ Tutora:
Apellidos:

/

DATOS DEL SOLICITANTE

NIF

NOMBRE
TELÉFONO

DIRECCIÓN
POBLACIÓN
C.P.

DATOS DE LOS PADRES o TUTORES
Nombre:

Nombre:

DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO

ESPECIALIDAD INSTRUMENTAL:

Curso en que está matriculado y para el cual
solicita la Ayuda

Firma del solicitante
(padre, madre o alumno si es mayor de edad)

Llíria,...............de.................................................de 201…

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M. I. AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA

“Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos recogidos en el presente documento serán incorporados a un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del Ayuntamiento de Llíria, para la
finalidad que se desprende del presente documento y comunicarse con los usuarios de los servicios que se solicita. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud por escrito acompañando una
copia del D.N.I. ante los órganos responsables del servicio solicitado o en la Oficina de Atención Ciudadana del M.I. Ayuntamiento de Llíria - Plaça Major 1 – 46160 o al Fax: 962790796. El Ayuntamiento de Llíria ha adoptado las medidas de
seguridad previstas la normativa vigente, encontrándose sus ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, garantizando el secreto y la confidencialidad de los datos de los usuarios de sus servicios. El Ayuntamiento de
Llíria se obliga a utilizar los datos de carácter personal registrados exclusivamente para los fines declarados en estos ficheros.”

M. I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA

Ciutat de la Música

ANNEX I

SOL·LICITUD D’AJUDES ALS ESTUDIANTES

DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL
DE MÚSICA DE LLÍRIA

CONVOCATÒRIA 2014 / 2015

DADES DEL SOL·LICITANT

COGNOMS

Pare /Tutor:
Cognoms:
Mare/ Tutora:
Cognoms:
NIF

NOM
TELÈFON

ADREÇA
POBLACIÓ

DADES DELS PARES o TUTORS
Nom:

Nom:

DADES ACADÈMIQUES DE L’ ALUMNE

ESPECIALITAT INSTRUMENTAL:

Curso en que es matricula i per al qual
sol·licita l’Ajuda

Signatura del sol·licitant
(pare, mare o alumne si es major d’edat)

Llíria, .......... de ................................................. de ……..….

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DEL M. I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA
C.P.

