
FICHA INSCRIPCIÓNFICHA INSCRIPCIÓN

DATOS CORISTA

Nombre Apellidos

DNI Correo electrónico

Dirección 

Código Postal Población

Fecha de nacimiento  TELÉFONO CORISTA.                                            TELÉFONO MADRE TELÉFONO PADRE

DATOS FAMILIARES

Nombre y Apellidos del padre

DNI Profesión

Correo electrónico

Nombre y Apellidos de la madre

DNI  Profesión 

Correo electrónico

Realiza estudios de Música Centro y especialidad

SI NO

La entrada en la Schola conlleva una inscripción de 30€, en concepto de matrícula. Las  cuotas, para satisfacer los gastos de la Schola,  se
abonarán trimestralmente por una cantidad de 45 €. Debe ingresarse en la cuenta que la Asociación tiene en el Banco Popular Español, O.P.  nº

ES 19 0075 0010 0606 0415 5728 , indicando el nombre del corista.

Granada a de de 201



AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS MIEMBROS DE LA SCHOLA PUERICANTORES DE LA 
CATEDRAL DE GRANADA.

Con la inclusión de las nuevas tecnologías al alcance de la comunidad y la posibilidad de que en estos puedan aparecer
imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades de la Schola.

Y dado que el derecho a la imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución,  regulado por la Ley 17/1982, de 5 de
mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
sobre Protección de Datos de Carácter Personal.

La ejecutiva de esta Coral pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
algún corista pueda aparecer individualmente o en grupo, en las diferentes  secuencias y actividades realizadas, siempre dentro
de los  objetivos de la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada.

Don/Doña:

_________________________________________________________________________________________________________

Con DNI: ____________________________, como padre/madre/tutor del corista:…_____________________

_____________________________________________________________________________________________

autorizo, a la Schola Pueri Cantores de la Catedral de Granada, a usar las imágenes realizadas en actividades de la

Coral, para difusión y promoción de la misma.

En Granada a……….de ……………………………………...de ….…………….

Fdo:                                                                                                         


