
SOLICITUD DE BECAS DEL AYUNTAMIENTO DE L’ALCÚDIA PARA LA FIGURA DEL MÚSICO-

BECARIO EN LA BANDA DE MÚSICA DE LA FILARMÓNICA ALCUDIANA

DATOS PERSONALES

NOMBRE   Y APELLIDOS de padre/madre o tutor NIF

NOMBRE DEL ALUMNO

DIRECCIÓN TELÉFONO

LOCALIDAD PROVINCIA C.P

EXPONE QUE:

El  ALUMNO  _____________________________________________  ESTUVO  MATRICULADO  AL Centro
Profesional  de  Música  de  l'Alcúdia  en  el  curso  2020/2021  en  Enseñanzas  Profesionales  (oficiales  o  no
oficiales) con la especialidad de________________________________ y además es músico en activo de la
Filarmónica Alcudiana y de la Banda Juvenil con esta especialidad.

He leído y  entendido las bases de esta beca y estoy conforme y,  además,  soy consciente de la posible
denegación de esta en caso que no se cumpla algún requisito.

Mi hijo/a, tutelado/a cumple las bases de esta beca y además no ha sido ya benefactor dos veces con la
especialidad solicitada

Autorizo al Ayuntamiento a comprobar si el alumno/a solicitó en el curso 2020-2021 la beca MEC y en su caso
qué cantidad ha recibido por este concepto.

SOLICITA QUE:

Le sea concedida la beca que el Ayuntamiento de l’Alcúdia convoca para la figura de «Músico-Becario».

Firma

L’Alcúdia, _____ de ________________ de 2022

El Ayuntamiento de l'Alcúdia informa que los datos de carácter personal que nos proporcionan, serán tratadas por el Ayuntamiento de

l'Alcúdia como responsable del tratamiento.  La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales son la de gestionar su

participación para la obtención de las becas para la figura del Músico-Becario a la banda de música de la Filarmónica Alcudiana, curso

2020-2021. En conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales,

ustedes  podrán  ejercer  sus  derechos  de  los  datos  de  acceso,  rectificación,  limitación,  supresión,  y  otras,  dirigiéndose  a

ajuntament@lalcudia.com así como el derecho a presentar una reclamación ante la AEPD. En caso de consulta o cualquier cuestión sobre

el tratamiento de sus datos por parte del Ayuntamiento de l'Alcúdia, también podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de

datos en: dpd@lalcudia.com. El hecho del envío de los datos comportará la aceptación al tratamiento de estas por parte del Ayuntamiento

de l'Alcúdia.
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