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DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
Nombre del alumno:
Curso/Cursos:
Nombre del padre/madre/tutor:

CONTACTO/S DE EMERGENCIA
Nombre/s:
Teléfono/s:

Al firmar esta declaración responsable, yo, como padre/madre/tutor de un alumno de los Cursos Musicales del
Grupo Talía:
Confirmo que he leído íntegramente y entendido el Protocolo COVID de los Cursos Musicales del Grupo Talía, y que lo
acepto de manera total, expresa e inequívoca.
Me comprometo a cumplir (y, en el caso de menores de edad, hacer cumplir) lo establecido en el Protocolo, en especial
a acudir a ningún centro del Grupo Talía en las circunstancias marcadas por éste.
Entiendo que las consecuencias de no cumplir lo establecido en esta declaración responsable y en el Protocolo COVID
pueden suponer la baja automática del alumno sin derecho a indemnización, reclamación ni devolución del importe
abonadoen ningún concepto, sin perjuicio del resto de acciones legales, penales o de cualquier otra índole que se
puedan tomar contra mí.
En el caso de alumnos menores de edad, declaro contar con la capacidad jurídica suficiente para formalizar esta
declaración responsable.
En Madrid, a

de

de 20

Firmado:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta a datos personales y a la libre circulación de esos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), le informamos de que los datos personales facilitados en el
presente formulario serán incluidos en un fichero titularidad de la Asociación GRUPO CONCERTANTE TALÍA, con la finalidad de gestionar el procedimiento de
matriculación para las clases de música ofertadas por ésta y la prestación de servicios docentes. Los datos que se solicitan en el formulario son los
estrictamente necesarios para el desarrollo de la finalidad establecida. Asimismo, se le informa de que usted podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, portabilidad de datos y olvido, así como los demás derechos que recoge la legislación vigente, para lo cual debe remitir
su petición al Grupo Concertante Talía, con sede en la Avenida del Veinticinco de Septiembre, 2 (28027 - Madrid), o bien por correo electrónico a la dirección
protecciondedatos@grupotalia.org, adjuntando fotocopia del DNI o documento equivalente.
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