BOLSA DE GRUPOS JÓVENES DE MÚSICA FICHA INSCRIPCIÓN
MUSIKA-TALDE GAZTEEN POLTSA. IZENA EMATEKO FITXA
DATOS DEL GRUPO / TALDEAREN DATUAK
Nombre del grupo o solista /
Taldearen edo bakarlariaren izena/

Estilo/Estiloa

_______________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO / HARREMANETARAKO PERTSONA
Nombre y apellidos / Izen-abizenak
Fecha de nacimiento/Jaioteguna

…../…../…..

DNI / NAN

Dirección / Helbidea
Localidad / Herria

C.P./ PK

Tel.:

E-mail / Helbide elektronikoa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPONENTES DEL GRUPO / TALDEKIDEAK
Nombre y apellidos / Izen-abizenak
Fecha de nacimiento / Jaioteguna

…../…../…..

DNI / NAN
Tel.:

Localidad / Herria

:

E-mail / Helbide elektronikoa
Instrumento / Instrumentua
Nombre y apellidos / Izen-abizenak
Fecha de nacimiento / Jaioteguna

…../…../…..

DNI / NAN
Tel.:

Localidad / Herria

:

E-mail / Helbide elektronikoa
Instrumento / Instrumentua
Nombre y apellidos / Izen-abizenak
Fecha de nacimiento / Jaioteguna
Localidad / Herria

…../…../…..

DNI / NAN
Tel.:

:

E-mail / Helbide elektronikoa
Instrumento / Instrumentua
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Nombre y apellidos / Izen-abizenak
Fecha de nacimiento / Jaioteguna

…../…../…..

Localidad / Herria

DNI / NAN
Tel.:

:

E-mail / Helbide elektronikoa
Instrumento / Instrumentua
Marca una o las dos casillas/ Sakatu laukitxo bat edo biak

Tocamos temas originales / Jatorrizko kantak jotzen ditugu
Tocamos versiones / Bertsioak jotzen ditugu
BREVE BIOGRAFIA / BIOGRAFIA LABURRA
(Se puede entregar un documento en papel o formato digital / Agiri bat entregatu daiteke, bai paperean bai
formatu digitalean)
Incluir: CONTACTO EN REDES SOCIALES Y FOTOGRAFIA O IMAGEN DEL GRUPO / SOLISTA (JPG) / Sartu
behar da: SARE SOZIALETAKO PROFILA eta TALDE/BAKARLARIAREN ARGAZKIA edo IRUDIA (JPG)

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Pamplona es el responsable del tratamiento de los datos de carácter personal y da su consentimiento
para que sean utilizados con la finalidad de gestionar la inscripción en las actividades, cursos y concursos organizados por el Ayuntamiento. Tiene
derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de
Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.eswww.pamplona.es
En el caso de que para la tramitación de la inscripción sea necesario incluir datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo
realiza deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario
poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.
DATUEN BABESA: Iruñeko Udala da erantzule izaera pertsonaleko datuen erabileraz, eta baimena ematen du datuok erabiliak izan daitezen Udalak
antolatutako jarduera, ikastaro eta lehiaketetako izen-emateak kudeatze aldera. Eskubidea duzu datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko –zuzenak ez
badira– eta horiek ezabatzeko Erregistro Orokorrera (Kale Nagusia 2, 31001, Iruña) edo egoitza elektronikora joaz. Datuen erabilera-zerrenda eta
informazio osagarria www.pamplona.es webgunean kontsultatu daitezke. En el caso de que para la tramitación de la inscripción sea necesario incluir
datos de carácter personal de personas físicas distintas a la persona que lo realiza deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los
extremos contenidos en el párrafo anterior y, en el caso de que sea necesario poseer su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos.
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