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www.ayto-medinadelcampo.es – info@ayto-medinadelcampo.es 
 
La firma de este impreso supone la aceptación de las normas de funcionamiento vigentes en el centro. 
La presentación de esta solicitud implica la autorización otorgada al Ayuntamiento para la consulta y/o solicitud de certificados a la Agencia Tributaria que, en virtud de lo establecido en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Personales y Garantía de los derechos Digitales, se utilizarán con la finalidad exclusiva de la tramitación de este expediente. 
Le informamos de que el Ayuntamiento de Medina del Campo es el responsable del tratamiento de sus datos con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud de matrícula en la Escuela 
Municipal de Danza, así como gestionar los procedimientos y actuaciones administrativas derivadas de la misma. La legitimación para este tratamiento es su consentimiento, la ejecución de un 
contrato, así como el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos.  
Para la publicación de la imagen del alumno/a u otras informaciones relacionadas con las actividades realizadas en la Escuela Municipal de Danza en los siguientes canales, solicitamos su 
consentimiento: 

 Redes sociales, tales como Twitter, Facebook o YouTube: SI [   ] NO [   ]      

 Página web del Ayuntamiento     SI [   ] NO [   ]      
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos desarrollados en el Reglamento General de Protección de Datos al responsable a través de la dirección postal 
Plaza Mayor, 1 47400 Medina del Campo (Valladolid), o vía email protecciondedatos@ayto-medinadelcampo.es, adjuntando copia del DNI. Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre Protección de Datos en el Registro de Actividades del Tratamiento disponible en http://www.ayto-medinadelcampo.es/ 

Solicitud de matrícula en la  
Escuela Municipal de Danza  

0603 (2022) 

 

1. Alumno 

Nombre  Fecha de nacimiento  

Apellido 1  Apellido 2  DNI/NIF  

 

2. Padre, madre, o tutor.  En caso de ser menor de edad. 

DNI/NIF   

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

DNI/NIF   

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

 

3. Dirección a efectos de notificaciones 

Tipo de vía  Denominación  Nº  Escal.  Piso  Puerta  

Población  Provincia  Código Postal  

Teléfono  Móvil  
Correo 

electrónico  

Todas las notificaciones que se practiquen en papel se pondrán a su disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Medina del Campo para que 
pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. La dirección de correo electrónico que nos indique será empleado como medio de aviso de la 
puesta a disposición de tales notificaciones electrónicas. 

 

4. Datos académicos 

Nivel  Curso  

 

5. Datos bancarios 

Titular de la cuenta 
(Apellidos y nombre)  NIF/NIE o CIF  

IBAN            

 
 Medina del Campo,  
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