
 

        TALLER DE CANTO CORAL 2023 
 ESTEBAN URZELAI 

 

Nombre y apellidos 

 
Domicilio -Dirección 

 
Localidad 

 
D.N.I. 

 
Edad           Voz                        Teléfono                       Correo electrónico 

    

 
Conocimientos musicales: 
Música en general 

 
 
Canto (Estudios o cursos específicos) 

 
 
Coro/s o Agrupación/es musical/es a los que pertenece. 

 
 

 Quiero participar en el Concierto del Domingo del curso. 

Consentimiento explícito taller de canto coral 

Acepto explícitamente la captación, grabación de imágenes y vídeos para la difusión de las actividades organizadas 
por el Orfeón, a través de páginas web, redes sociales o cualquier medio de comunicación propio o ajeno. 

Sociedad Coral Orfeón Burgalés es el Responsable del tratamiento de los datos proporcionados bajo su 
consentimiento y el interés legítimo del Responsable del Tratamiento, y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 
de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad de organizar y gestionar charlas, así como cualquier otro evento 
organizado por la Sociedad Coral Orfeón Burgalés en cumplimiento de sus fines. Los datos no se comunicarán los 
datos a terceros salvo en cumplimientos de obligaciones legales y se conservarán mientras sea necesario para 
mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Usted tiene derecho 
a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios, así como a solicitar la portabilidad de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiéndose 
a Sociedad Coral Orfeón Burgalés, C/ San Lorenzo 32, 09003 Burgos o al email: info@orfeonburgales.es. Derecho a 
presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta 
a la normativa vigente. 

Firma 


