
UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL 

SANT FRANCESC DE BORJA 

ALTA MÚSICO 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 

Don/Doña __________DNI _____________________ 

 

En nombre del menor ________________________________________________Fecha de Nacimiento                                                                                         

 

DNI_____________________ Domicilio  Teléfono    

 

Población  C.P.  Correo-electrónico   

 

Instrumento                                              Sección   (Banda-Orquesta-BJuvenil-Grupos)                                                                                   

 

Acepta la invitación de la Sociedad UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL “SANT FRANCESC DE BORJA” de 

Gandia y deseando colaborar en sus actividades cívico-culturales, se inscribe como MÚSICO. 

Consiente que la UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL “SANT FRANCESC DE BORJA” trate mis datos de carácter personal 

para remitirme comunicaciones y realizar la gestión administrativa y promocional de la sociedad y la posterior facturación 

de la cuota. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL 

“SANT FRANCESC DE BORJA” o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 

cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.  

 

De acuerdo con la LOPDGDD 3/2018, el RGPD 2016/679 y la Ley 1/1982 de Protección Civil del Derecho al honor, 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen que durante los eventos donde participe podrán realizarse fotografías y 

grabaciones. Dichas imágenes y/o grabaciones podrán ser publicadas en medios de comunicación de la UNIÓ ARTÍSTICO 

MUSICAL “SANT FRANCESC DE BORJA” bien prospectos o publicidad en papel, bien en medios informatizados como 

la propia Web.  

o SI consiento en la realización de fotografías y/o grabaciones durante los eventos y posterior publicación en los medios 

de comunicación y publicidad de la UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL “SANT FRANCESC DE BORJA”  

o NO consiento en la realización de fotografías y/o grabaciones durante los eventos y posterior publicación en los 

medios de comunicación y publicidad de la UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL “SANT FRANCESC DE BORJA”  

Los músicos afectados pueden en su nombre ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación 

del tratamiento y portabilidad de datos ante los eventos y posterior publicación en los medios de comunicación y 

publicidad de la UNIÓ ARTÍSTICO MUSICAL “SANT FRANCESC DE BORJA” sita en Calle Abat Sola, 32 de Gandia 

46702 (Valencia) 

 

 

Gandia,  de  de 20   

 

 

 

 

Firmado,    

 
 

                            C/ Abad Solà, 32 – 46702 – Gandia –Tel. 962 860 082 - 601225002 
                                                  www.bandadegandia.com        bandagandia1881@gmail.com 

Uam Sant Francesc de Borja de Gandia                               
Alta Musico menor de 14 19    
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