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FICHA DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA MÚSICA JOVEN 
CONCEJALÍA DE JUVENTUD 

 SEPTIEMBRE 2022- SEPTIEMBRE 2023  
 
 
Estoy interesado en las siguientes actividades del programa: 
 

☐ LOCALES DE ENSAYO. 

☐ CONCIERTOS EN EL CUBO Y/O EN EL EXTERIOR, COLABORACIONES EN EVENTOS. 

 
 

 

DATOS DEL GRUPO: 
 

 

Nombre del grupo: A cumplimentar por la 
Concejalía de Juventud 

 

Representante: Nº del grupo: 
 

Estilo música: 
 
Referencias: 
 

Horario: 

Nº de integrantes: Local: 

 

Página web o enlace a RRSS:  
 

 

DATOS DEL/ DE LA PARTICIPANTE: 
 

Nombre: 
 

Apellidos: 
 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 
DNI del participante (si lo tuviera): 
 

Teléfono móvil: Correo electrónico: 

Solicita préstamo de equipo adicional o instrumentos en los ensayos: 
 
Equipo: 
Instrumentos: 
 

Préstamo: 

☐ Doy mi conformidad a que se lleven a cabo las acciones sanitarias pertinentes en situación de extrema urgencia. 

☐ Autorizo a recibir información de la Concejalía de Juventud. 

☐ Autorizo a recibir información municipal. 

☐ Autorizo a que la imagen y/o audio del participante sean captados y publicados con las finalidades previstas en la 

cláusula de protección de datos. 

La firma de esta ficha supone la aceptación de las 
"Normas de uso de los locales de ensayo".  
 
Se recomienda que en caso de no poseer dicho 
documento o que se encuentre incompleto, sea solicitado 
a la Concejalía de Juventud. 

 
Fecha y firma: 

 

 
 

………………………………………….. 
……de …………………… de 202… 
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NOS AYUDA MUCHO SABER UN POCO MÁS SOBRE TI: 

 
¿Qué instrumento tocas? 
¿Tienes formación musical o eres autodidacta? 
¿Qué estilos de música prefieres?  
¿Escribes tus propias canciones o versionas? 
¿Asistes a conciertos con frecuencia? 
¿Qué disponibilidad tienes para asuntos relacionados con la música, finde o entre semana? 
 
Puedes escribir aquí tus sugerencias, propuestas de mejora, lo que quieras: 
 
 

 
IMPORTANTE: La Concejalía de Juventud no se hace responsable de los posibles daños, deterioro, pérdida o robo del 

material aportado por el participante mencionado previamente en la autorización y/o depósito en las dependencias 
municipales. 
 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR EL ACCESO  
A LA TARIFA DE ALQUILER DE LOCALES DE ENSAYO  

 

 
 
 
 
 

☐Empadronado en Pozuelo de Alarcón.   

☐No empadronado y escolarizado en Pozuelo de 

Alarcón.  

☐ Empleado público municipal o miembro de su unidad 

familiar y/o voluntarios de Protección Civil de Pozuelo de 
Alarcón. 

☐No empadronado. 

 

 
Podrán solicitar el alquiler de los locales de ensayo aquellos 
jóvenes con edades cmprendidas entre los 12 y los 35 años 
cuyas formaciones cumplan los siguientes requisitos mínimos: 

- Solistas: empadronados en Pozuelo de Alarcón o 
equivalente (*). 

- Grupos de dos personas: al menos un empadronado 
en Pozuelo de Alarcón o equivalente (*). 

- Grupos de tres a ocho personas: al menos dos 
empadronados en Pozuelo de Alarcón o equivalente 
(*). 

 
(*) Se considerará equivalente a la condición de empadronado 
la situación de empleado municipal o su unidad familiar, formar 
parte de la agrupación de voluntarios de Protección Civil o estar 
escolarizado en centros educativos de enseñanza reglada del 
municipio. 
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ACREDITAR EL ACCESO A LA PLAZA  
Y/O PARA JUSTIFICAR LAS BONIFICACIONES SOBRE LA TARIFA GENERAL 

 
DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR, AUTORIZAR O PRESENTAR: 
 

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón recabará los datos que se indican a continuación para la comprobación de las 
condiciones de participación en la actividad, eximiéndole de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (*) 
 

 
Podrás oponerte a la consulta de los datos personales, justificando motivadamente su oposición, ejerciendo tu derecho en 
los términos expuestos en la cláusula de protección de datos. En el caso de oponerte o no autorizar las consultas deberás 
aportar la documentación requerida junto con la inscripción. 
 
Me opongo a la consulta de……………………………..……………………………………………………………………………... 

Documentación a consultar para poder acceder a la 
actividad: 

 

 Documento de identidad del participante 
(Dirección General de la Policía). 
 

 Documento de identidad del padre/madre/tutor 
(Dirección General de la Policía). 
 

 Datos de Nacimiento (Ministerio de Justicia). 
    

En caso de oposición a la consulta deberá aportar la 
siguiente documentación: (marcar) 
 

☐ Fotocopia del documento de identidad del participante.  

 

☐ Fotocopia del documento de identidad del padre, madre 

y/o tutor. 
 

☐ Libro de familia o certificado de inscripción en el 

registro. 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
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 Situación de empadronado en Pozuelo de 
Alarcón (Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón). 
 

 Ser miembro de la unidad familiar de un 
empleado del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón  
 

 Ser miembro de la agrupación de voluntarios de 
Protección Civil de Pozuelo de Alarcón.  

 
Otra documentación a aportar:  
 

 Documentación acreditativa de la condición de 
escolarizado en centros educativos de 
enseñanza reglada del municipio. 

 

☐ Volante de empadronamiento. 

 

☐ Fotocopia de la tarjeta de empleado del Ayuntamiento 

de Pozuelo de Alarcón o de sus Organismos Autónomos 
y/o fotocopia del libro de familia. 
 

☐Acreditación expedida por la Concejalía de Seguridad 

del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y/o fotocopia del 
libro de familia. 
 

☐ Documento acreditativo de estar matriculado en un 

centro educativo del municipio (sólo para participantes no 
empadronados en Pozuelo de Alarcón). Esta condición 
deberá cumplirse en el momento de la inscripción. 

 
 
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR (En el caso de participantes menores de edad) 

 

Nombre: 

Apellidos: 

DNI: Correo electrónico: 

Teléfono móvil 1: Teléfono móvil 2:  

Dirección completa: 

☐  Autorizo al menor a participar en las actividades del” Programa de Música Joven" organizado por la Concejalía de 

Juventud dentro de septiembre 2022- septiembre 2023. 
 

☐ Doy mi conformidad a que se lleven a cabo las acciones sanitarias pertinentes en situación de extrema urgencia en 

caso de no poder contactar con mi persona en dicho momento. 
 

☐El participante abandonará la actividad por su cuenta. 

 
 
OTRAS AUTORIZACIONES: 

 

☐ Autorizo a recibir información de la Concejalía de Juventud. 

☐ Autorizo a recibir información municipal. 

☐ Autorizo a que la imagen y/o audio del participante sean captados y publicados con las finalidades previstas en la 

cláusula de protección de datos. 

 

La firma de esta ficha supone la aceptación de las 
"Normas de uso de los locales de ensayo".  
 
Se recomienda que en caso de no poseer dicho 
documento o que se encuentre incompleto, sea solicitado 
a la Concejalía de Juventud. 

Fecha y firma: 
 

 
………………………………………….. 
……de …………………… de 202… 

 

 
INFORMACIÓN SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Concejalía de Juventud, Plaza Mayor nº1 – 28223 Madrid. Contacto 
Delegado de Protección de Datos: Registro general del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Plaza Mayor, nº 1, 28223 Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). 
Finalidades principales del tratamiento: admisión y tramitación de la solicitud de participación en el programa de Música Joven lo que 
incluye, en su caso, el tratamiento de datos para acciones sanitarias en situaciones de extrema urgencia. 
Finalidades adicionales del tratamiento: envío de información municipal y de la Concejalía de Juventud. Captación de imágenes y audios 
para publicidad y difusión del programa. Las imágenes y audios podrán ser publicados en la página web municipal, medios publicitarios y 
medios o canales de comunicación (incluidos los digitales y redes sociales) del Ayuntamiento. Este tratamiento implica la cesión de 
derechos sobre las imágenes, a título gratuito, sin contraprestación económica alguna y sin límite temporal por lo que ha de considerarse 
como indefinida. El ámbito territorial de esta cesión, al poder tratarse de su difusión por Internet, será a nivel internacional. 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
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Plazos de conservación de la información: Los datos para las finalidades principales se conservarán durante el tiempo necesario para 
dar cumplimiento a éstas y, posteriormente, durante los plazos de prescripción de las posibles acciones legales. Los datos para el envío 
de información municipal y las imágenes se conservarán hasta que el interesado no solicite su supresión. 
Legitimación para el tratamiento de datos personales: el tratamiento de datos para la finalidad principal es necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público. El tratamiento de datos para finalidades adicionales se basa en el consentimiento 
del interesado. 
Destinatarios de cesiones o transferencias internacionales de datos: en caso de urgencia sanitaria, los datos podrán ser comunicados 
a los órganos competentes de la Administración Pública Sanitaria y/u otros entes públicos. 
Derechos de los interesados: Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al 
olvido”), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al 
Registro General del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, nº1-28223 Madrid).  Asimismo, tienen derecho a reclamar ante 
la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es). Puede consultar la Política de Privacidad del 
Ayuntamiento en www.pozuelodealarcon.org/legal/politica-de-privacidad 

https://cubo.pozuelodealarcon.org/
http://www.aepd.es/
http://www.pozuelodealarcon.org/legal/politica-de-privacidad

