
VICERRECTORADO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, 
CULTURA Y DEPORTE

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2017/18

 DIRECCIÓN

 DNI   FECHA DE NACIMIENTO   

 C P

   Correo electrónico

  Teléfono fijo   Teléfono móvil

  APELLIDOS Y NOMBRE   

  Localidad 

  
  ¿Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid?   Sí   No 

 Titulación Curso

  
  
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Actividad Cultural y Eventos", con la 
finalidad de gestionar la inscripción, asistencia y participación en actividades culturales y científicas de extensión 
universitaria. Expedición de certificaciones. Usos: congresos, jornadas, seminarios, simposium, concesión de premios 
y distinciones. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. 
La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el 
mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda de Séneca 2, 28040- Madrid, que se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
  
 

  ESTUDIOS MUSICALES REALIZADOS O CURSANDO:

 INSTRUMENTO

 Firma:

  Madrid, a

Autorizo el tratamiento de  mis datos por los 
sistemas de información del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte 
con la finalidad de gestionar la actividad de 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Complutense de Madrid
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  ¿Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid?
 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero "Actividad Cultural y Eventos", con la finalidad de gestionar la inscripción, asistencia y participación en actividades culturales y científicas de extensión universitaria. Expedición de certificaciones. Usos: congresos, jornadas, seminarios, simposium, concesión de premios y distinciones. El órgano responsable del fichero es el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte. La dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en: Archivo General y Protección de Datos, Avda de Séneca 2, 28040- Madrid, que se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
 
 
  ESTUDIOS MUSICALES REALIZADOS O CURSANDO:
Autorizo el tratamiento de  mis datos por los sistemas de información del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte con la finalidad de gestionar la actividad de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid
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