Curso de Producción de Eventos Musicales
4ª edición
FICHA DE INSCRIPCIÓN
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos ______________________________________________________
N.I.F ________________________________________________________________
Domicilio _____________________________________________________________
Código postal y población __________________________________________________
Teléfono________________________________/_____________________________
E-mail ______________________________________________________________
Marcar:

□ Si es ex-alumno del postgrado de música, graduado en Turismo por la Universitat de
València o socio o personal de las empresas y entidades colaboradoras

□ Otros supuestos de tarifa reducida

En la Fundació Universitat-Empresa de València (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la
Comunitat Valenciana, medio propio de la Universitat de València-ADEIT- tratamos la información que nos facilita con el fin de
prestarle el servicio de gestión de la actividad formativa que usted ha solicitado por ser de su interés. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga su vinculación con la actividad solicitada y para cumplir obligaciones legales. Sus datos podrán ser
comunicados a aquellos terceros necesarios para los fines de este formulario, ente ellos a profesores, tutores y entidades. Podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, supresión o “derecho al olvido”, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, oposición y
a no ser objeto de decisiones individualizadas respecto a sus datos personales en ADEIT, en la siguiente dirección: Plaza Virgen de la
Paz, número 3, 46001-Valencia, o bien por mail a datos@adeituv.es, aportando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.
Si no desea seguir recibiendo información sobre nuestras actividades, por favor, rogamos nos lo comuniquen en la siguiente dirección:
datos@adeituv.es.
Puede consultar nuestra política de privacidad en http://www.adeituv.es/politica-de-privacidad/

Marcar: □

He leído y acepto la información proporcionada sobre protección de datos

□ Consiento el tratamiento de mis datos para la gestión de la actividad formativa de mi interés.

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Enviar esta hoja de preinscripción junto con el curriculum vitae hasta el 28 de octubre de 2019 por
correo electrónico (natalia.molada@fundacions.uv.es). Finalizado este plazo se enviará un correo
electrónico a los admitidos con las instrucciones para formalizar el pago antes del 1 de noviembre de
2019.

