AUTORIZACIÓN DE DIFUSIÓN DE IMÁGENES

INFORMACIÓN GENERAL
Reserva de plazas

Autorización a la FUNDACIÓN HOSPITAL
BENÉFICO SAN LUCAS Y SANTUARIO VIRGEN
DE LA SIERRA para la toma y difusión de imágenes
del alumnado.

Hoja de inscripción
Apellidos…………………………………………
Nombre…………………………….Edad..….....
Calle……………………………………Nº……...
Población………………………………………...
CP…………..Provincia………………………....
Tfnos……………………………………………..
Mail……………………………………………….
Instrumento……………………………………...

Las nuevas tecnologías como contenido y método
didácticos se han extendido.
Así existe la posibilidad de que el alumnado pueda
aparecer en imágenes individualmente o en grupo
durante la realización de las actividades.
Por otra partes, el derecho a la propia imagen está
reconocido al artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen. También la Ley 15/1999, de 13
de diciembre, regula la Protección de Datos de
Carácter Personal.
Es pues obligatorio y necesario solicitar a padres,
madres, tutores o representantes legales permiso
para registrar imágenes de sus hijos/as.
Por tanto, la Fundación Hospital Benéfico San Lucas
y Santuario Virgen de la Sierra pide el
consentimiento a los padres o tutores legales para
poder tomar y publicar imágenes en los términos y
condiciones expresadas anteriormente.

Estudios realizados………………………….....
…………………………………………………….
…………………………………………………….
Enviar resguardo de pago de matrícula
junto a esta hoja de inscripción y, en caso
afirmativo, autorización de difusión de
imágenes. Todo ello por mail o correo
postal a:
Biblioteca Pública.
Plaza Mayor, 1.
Tfno. 976.896.254 - 976.899.001
biblioteca@villarroyadelasierra.es
50310 VILLARROYA DE LA SIERRA.
(Zaragoza).

D/Dª……………………………………………………….
con DNI/NIF …………….............................................
Autorizo a la fundación a la toma y difusión de
imágenes en las que pueda aparecer mi hijo/a
………………………………………………………….…
realizadas en las actividades lectivas durante el
XXV CURSO NACIONAL DE MÚSICA, 2020.
Villarroya de la Sierra a ……… de julio de 2020

•

•
•
•
•
•

El número de plazas será de ocho por
especialidad. Las plazas se concederán por
riguroso orden de reserva de las mismas y
posterior pago de matrícula.
El precio del curso es de 250,00 €
El precio total incluye clases y alojamiento
en régimen de pensión completa.
El pago del curso de hará por transferencia
bancaria al número de cuenta que se
facilitará en el momento de la inscripción.
Información e inscripción en:
976.896.254 de lu - vi de 15.30 h. a 17.30 h.
976.899.001 de lu - vi de 09.30 h. a 14.00 h.
El plazo límite para reserva de plazas será
hasta el día 20 de julio.

Alojamiento
El alojamiento será en albergue conocido como
Antigua Casa Cuartel. Incluido en el precio total del
curso. Posibilidad de dormir la noche viernes 31 y
disfrutar del desayuno del sábado 01.
Recepción
La recepción de profesores y alumnos será el
domingo 26 a las 20 h. en el Teatro Municipal.
Se entregará a los cursillistas información sobre el
curso y las actividades que se organicen durante la
semana.
Horarios y plan de trabajo
Las clases se impartirán en horario de 10 h. a 14 h.
y tardes de 17 h. a 20 h.
Los horarios de las clases pueden ser modificadas
por el profesor según su criterio.

Fdo.:………………………

http://www.cursodemusicavillarroyadelasierra.es

