
ESCUELA DE LAS ARTES 
 “MANOLO SANLÚCAR” 

MATRÍCULA CURSO 2021/22 
DATOS PERSONALES 

Nombre Primer apellido Segundo apellido 

Fecha de nacimiento Sexo 
N.I.F Nacionalidad 

Día Mes Año H M 

Domicilio habitual Localidad Provincia Teléfono 

 

DATOS FAMILIARES 
Padre/Madre o Tutor (Nombre y Apellidos) TLF 

ESPECIALIDAD EN LA QUE SE MATRICULARÁ: 

NOTA:  La modalidad de la actividad formativa será presencial, pudiendo ser modificada 
a modalidad semipresencial o telemática si las recomendaciones establecidas por las 
autoridades sanitarias así lo estableciesen. 

Firma del solicitante FECHA: Firma del padre/madre, tutor/a 

NOMBRE:  ………………………………… 

Aquí déjanos tus sugerencias: 

DANZA 

□Ritmos latinos y
Bailes en línea

DANZA ESPAÑOLA 

□ Sevillanas,  Danza
estilizada y Técnicas
(pies,giros,palillos,brazos)

Correo electrónico:

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En esta Ley de 2018 ya se acogen y adaptan 
los artículos de la Unión Europea, que estableció un reglamento en el año 2016: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
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