FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN PROYECTO “DESARROLLO
DE TALENTOS MUSICALES A TRAVÉS DE TIC”
5ª EDICIÓN: 2019/2020

En ______________, a ___ de ___________ de 201_

La FUNDACIÓN ARBÓS de la OSM organiza el proyecto de Desarrollo de Talentos musicales a través de
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en su quinta edición, con la ayuda del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la colaboración del Teatro Real.

DATOS PERSONALES RELATIVOS AL TALENTO PRESELECCIONADO
Los siguientes datos deben ser cumplimentados por los padres/tutores del menor preseleccionado

DATOS DEL MENOR NOMINADO
Nombre:

Apellidos:

Fecha nacimiento:

Edad:

D.N.I. número:

Especialidad instrumental:
Dirección de contacto:
Teléfono de contacto:
Email de contacto:
DATOS DEL PADRE
Nombre:

Apellidos:

D.N.I. número*:
(*) Se adjunta fotocopia de su DNI (por ambas caras)

DATOS DE LA MADRE
Nombre:

Apellidos:

D.N.I. número*:
(*) Se adjunta fotocopia de su DNI (por ambas caras)

DATOS DEL TUTOR/A (cumplimentar en el supuesto de que los padres no tuvieran la patria potestad del menor)
Nombre:

Apellidos:

D.N.I. número*:
(*) Se adjunta fotocopia de su DNI (por ambas caras)
Política de privacidad de la Fundación ARBÓS
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de Protección de datos Personales, los padres o tutores identificados, autorizan el
tratamiento de los datos de carácter personal del menor, y los suyos propios, para participar como preseleccionados por su Centro Educativo
en el Proyecto de desarrollo de talentos musicales TIC en un tratamiento titularidad de la FUNDACIÓN ARBÓS. En este sentido, la finalidad
del tratamiento incluye las necesarias comunicaciones informativas relativas a las fases del citado proyecto (a través de diferentes canales,
incluido teléfono e email). Dicho tratamiento se ampara en el consentimiento de los titulares de los datos, o en caso de los menores de 14
años en el consentimiento de sus padres o tutores.
Asimismo, en el supuesto de ser seleccionado como talento para participar en el futuro Concierto TALENTOS a celebrar en el Teatro Real,
es necesario que marquen (con una “X”) la casilla habilitada al efecto, para autorizar a la FUNDACIÓN ARBÓS a comunicar su selección al
Conservatorio al que pertenece y publicitar el listado de seleccionados en las páginas webs de la OSM (www.osm.es) y de la Fundación
(www.fundacionarbos.org) accesibles por cualquier navegante del website (solo serán publicados los siguientes datos: nombre y apellidos
del seleccionado, edad, instrumento, nombre del conservatorio donde cursa estudios y CCAA donde se ubica la escuela).

❑ El talento/padre o tutor del talento autoriza a la FUNDACIÓN ARBÓS a comunicar su selección al Conservatorio al que pertenece
y publicitar el listado de seleccionados en las páginas webs de la OSM (www.osm.es) y de la Fundación (www.fundacionarbos.org)
Sus datos serán conservados mientras dure la presente edición, y posteriormente a efectos de cumplir con las responsabilidades derivadas
de dicho tratamiento.
Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento
de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, y revocar el consentimiento en cualquier
momento, dirigiéndose por escrito a la FUNDACIÓN ARBÓS en la siguiente dirección: C/ Barquillo, 8. 1ºDcha. 28004. Madrid, o a través de
correo electrónico: rgpd@fundacionarbos.org

Firm a del padre

Firm a del talento (si es mayor de 14 años)

Firma de la madre

Firma de tutor/a

Los centros de enseñanza musical son parte fundamental del proyecto, cooperando inicialmente en la
preselección de talentos y en el envío de las audiciones, y posteriormente con su participación en la fase
formativa de los talentos elegidos por los músicos de la OSM en el montaje de las obras a interpretar por los
elegidos en el concierto que se realizará en el Teatro Real. A dicho evento se les invitará y en los programas
de mano se reflejará junto al talento, el nombre del profesor cooperante y su centro de origen; Todo ello como
reconocimiento a su inestimable participación.

DATOS RELATIVOS AL CENTRO EDUCATIVO DONDE ESTUDIA EL TALENTO
A cumplimentar por personal del centro educativo que nomina (preselecciona) a los talentos musicales
Denominación Social:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Sistema de nominación aplicado (comisión, designación, otros [especificar]):

Teléfono de contacto centro:
Email de contacto centro:
Persona de contacto centro:
Cargo en el centro:

CONTENIDO DE LA GRABACIÓN
Obras/Autores:

Envío de la grabación (marcar con una “X”):

❑ vía Wetransfer

❑ vía correo ordinario

Política de privacidad de la Fundación ARBÓS
En cumplimiento de la normativa de Protección de datos Personales, la FUNDACIÓN ARBÓS informa que los datos
recabados del centro educativo y su personal a lo largo del desarrollo del Proyecto de desarrollo de talentos musicales
TIC, serán objeto de tratamiento en la Fundación al objeto de coordinar y gestionar su necesaria cooperación en el
mismo. En este sentido, la finalidad del tratamiento incluye las necesarias comunicaciones informativas relativas a las
fases del citado proyecto (a través de diferentes canales, incluido teléfono e email). La legitimidad del tratamiento se
ampara en el consentimiento al cumplimentar el presente formulario.
Asimismo, en el supuesto de ser seleccionado como talento uno de los alumnos preseleccionados por el centro educativo,
para participar en el futuro Concierto TALENTOS a celebrar en el Teatro Real,
❑ autoriza expresamente a la FUNDACIÓN ARBÓS a publicitar en el listado de elegidos en la página web de la
OSM (www.osm.es) y de la Fundación (www.fundacionarbos.org) accesible por cualquier navegante del website,
los siguientes datos asociados al alumno seleccionado: nombre del conservatorio donde cursa estudios y CCAA donde
se ubica la escuela de música.
Asimismo, en los programas de mano elaborados para el futuro concierto en el Teatro Real se publicarán junto a los
datos del talento, los nombres de los profesores que prestaron apoyo en el montaje de la obra a interpretar y su
pertenencia a Conservatorio.
En este sentido, el Conservatorio garantiza haber recabado el consentimiento informado de dichos profesores para el
tratamiento de sus datos por la FUNDACIÓN ARBÓS y la publicación de sus nombres en los programas de mano del
Concierto TALENTOS siempre que su alumno seleccionado como talento participe en dicho concierto.
Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se
limite el tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar en su caso la portabilidad de sus datos, y
revocar el consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la FUNDACIÓN ARBÓS en la siguiente
dirección: C/ Barquillo, 8. 1ºDcha. 28004. Madrid, o a través de correo electrónico: rgpd@fundacionarbos.org
Firma del responsable del centro que envía la audición

