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informativa facilitada al interesado. Consulte la Política de Privacidad del Centro en http://www.antavillaschool.com/politica-de-privacidad 

Las actividades extraescolares de la Escuela de Música y Danza son de carácter voluntario para las familias y no lucrativo para el centro 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN ESCUELA 

DE MÚSICA Y DANZA 
 

ACTIVIDAD _____________________________________________________________________________________ 

DÍAS/HORA: ____________________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS___________________________________________________________________________ 

CURSO Y LETRA: ________________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO__________________________________________________________________________ 

POSEE ESTUDIOS ANTERIORES EN MUSICA, DANZA O TEATRO MUSICAL_______________________________ 

CUALES Y EN QUE CENTRO DONDE LOS HA REALIZADO______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

¿DESEA PRESENTARSE A LOS EXÁMENES DE LA ROYAL SCHOOL OF MUSIC?(MÚSICA)___________________ 

INSTRUMENTO__________________________________________________________________________________ 

GRADO (CUMPLIMENTAR SI SE CONOCE)___________________________________________________________ 

DIRECCIÓN _________________________________________ CP._________LOCALIDAD ____________________ 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE _____________________________________________________________________ 

DNI___________________________TFN. URGENC. ____________________________________________________ 

E-MAIL _________________________________________________________________________________________ 

Si el alumno tiene algún tipo de enfermedad o alergia (indique cual) _________________________________________ 

¿PERTENECE AL COLEGIO?       SÍ           NO  

DATOS BANCARIOS (Cumplimentar sólo en caso de ser distinta a la facilitada 

para los cargos del colegio) 

TITULAR DE LA CUENTA _________________________________________________________________________  

IBAN  

     

 

Yo, ____________________________________________________ con D.N.I. ______________ 
autorizo a mi hijo ______________________________________________________________a asistir a 
la actividad indicada en esta hoja de inscripción a cargo de los monitores de la misma, promovida por 
Antavilla School y a que se cargue en la cuenta indicada los recibos de dicha actividad.  

 

 Los alumnos que causen baja de la actividad deberán comunicarlo por escrito y con diez días de 
antelación.  La devolución de recibos de manera no justificada generará unos gastos de 4,50€.  

 

PERSONAS AUTORIZADOS A RECOGER AL ALUMNOS (además de los padres)  

Nombre y Apellidos D.N.I. Teléfono  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Villanueva del Pardillo, a _____de ___________________de 202__  
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Firmado.  

 

  

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE 

DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ 
      ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA ANTAVILLA 

 
Autorización para la publicación de imágenes de alumnos menores de edad de 

ANTAVILLA SCHOOL y/o participantes de las actividades desarrolladas en o a 

través del Colegio. 
 

 ANTAVILLA SCHOOL mantienen un firme compromiso con la educación de nuestros 

pequeños, con el fin de conseguir que el alumno sea protagonista de su propio aprendizaje. 

Alumnos completos, alumnos capaces, alumnos felices es nuestra máxima. Para desarrollar la 

labor educativa en términos de la más alta calidad, el colegio se esfuerza constantemente en 

contar con las metodologías educativas más avanzadas así como en el desarrollo de acciones, 

actividades y servicios que persiguen ofrecer a nuestros padres un modelo educativo global e 

innovador.  

  

 Con el objetivo de dar a conocer y difundir el modelo ANTAVILLA así como reconocer la 

formación de alto valor añadido recibido por los alumnos, realizamos de manera continua la 

oportuna difusión, publicidad y comunicación del centro educativo. Esta difusión, de carácter 

pedagógico, informativo y/o promocional, se realiza a través de cualquier medio escrito, prensa, 

televisión, radio y resto de medios de comunicación tradicionales, internos y externos, así como 

a través de la página web (www.antavillaschool.com) u otras que el centro pudiera mantener y 

en redes sociales nacionales e internacionales tales como Facebook 1 , YouTube 2, Tuenti, 

Twitter3, Instagram4, y demás medios que pueda ofrecer Internet cuyas políticas de privacidad 

puede consultar en los links que le facilitamos. A tal efecto realiza las oportunas grabaciones en 

vídeo y fotografías durante el desarrollo de las diferentes actividades.  

 
1 https://es-es.facebook.com/privacy/explanation 

2 https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/policy.html 

3 http://www.twitterenespanol.net/privacy_policy.php 

4 https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388 

 
 De conformidad a la legislación vigente, en relación a la protección del derecho al honor, 

intimidad y propia imagen de los menores de edad en la utilización de imágenes de los menores 

en medios de comunicación es preceptiva la autorización de sus representantes legales. A tal fin 

la presente autorización que en ningún caso implica un menoscabo o deterioro del honor, 

derecho de imagen o reputación ni es contraria a los intereses del menor, tiene como objetivo 

recabar por escrito el consentimiento del representante legal del menor, a los fines y usos 

indicados.  
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 Siendo consciente de todo lo anterior de manera expresa e inequívoca Vd. autoriza a 

ANTAVILLA SCHOOL, entidad con domicilio en Calle Real 35, 28229 Villanueva del 

Pardillo - Madrid, a la captación, grabación o fijación de la imagen y voz de su hijo/menor de 

edad a su cargo, cediendo asimismo el derecho a reproducir total o parcialmente su imagen y/o 

voz a través de cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, online u offline en 

cualquier forma de comunicación que ANTAVILA SCHOOL pudiera utilizar autorizando 

expresamente los usos publicitarios de las imágenes en las que su hijo/menor a su cargo 

aparezca, sin que por ello se realice ningún menoscabo o deterioro de su honor, derecho de 

imagen o reputación ni ser contrario a sus intereses.  

 

 El plazo de cesión de los derechos de imagen y voz será por tiempo indefinido y sin límite en 

su ámbito territorial. 

 

 Igualmente el abajo firmante queda informado que sus datos personales y los datos de su 

hijo/hija/representado legal quedarán incluidos en un fichero cuyo responsable es ANTAVILLA 

SCHOOL con la finalidad de realizar videos que difundan y den conocer el modelo educativo 

de ANTAVILLA. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

mediante escrito acompañado de copia del DNI a ANTAVILLA SCHOOL, entidad con 

domicilio en Calle Real 35, 28229 Villanueva del Pardillo – Madrid.  

 

 Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su conformidad expresa e inequívoca en la 

población y fechas indicadas a continuación:  

 

 

YO, D./Dña                                                                                       con DNI   

 

en calidad de padre, madre o tutor del alumno/a: 

 

 

 

(Marque con una X la opción deseada) 

 

SI   DOY MI CONSENTIMIENTO 

 

   

NO  DOY MI CONSENTIMIENTO 

 

para que ANTAVILLA SCHOOL pueda utilizar las imágenes de mi hijo/a tomadas en cualquier 

actividad realizada por LA ESCUELA DE MUSICA  Y DANZA ANTAVILLA y publicarlas 

en medios online y offline. 

 

Y para que así conste, firmo este documento en,                                                                

 

a fecha, 

 

 

 

Firmado 
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