CONVOCATORIA DE AUDICIONES PARA LA ORQUESTA
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F. / PASAPORTE

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Expone:

Que teniendo conocimiento de la convocatoria de pruebas a realizar
para posibles contratos temporales en la Orquesta de la Comunidad
de Madrid,

Solicita:

Tomar parte en las mencionadas pruebas para el INSTRUMENTO
(marque con una X)

FLAUTA / FLAUTÍN

OBOE / CORNO INGLÉS

FAGOT / CONTRAFAGOT

TITULACIÓN MUSICAL

Nivel

Centro de Estudios

Elemental

Medio

Superior

Ultimo curso aprobado:
Centro:
Otros estudios:

En caso de no ser ciudadano de la U.E. señale con una X si está en posesión de:
Permiso de trabajo

Permiso de residencia

Orquestas o grupos instrumentales a los que ha pertenecido.

Otros

Redacte breve curriculum o adjúntelo a esta solicitud.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
REGLAMENTO (UE) 2016/679
-

Los datos personales que obren en su Currículum Vitae serán utilizados para incluirle en distintos procesos de selección que
encajen con su perfil o que puedan ser de su interés, no tratándolos para ninguna otra finalidad sin haber obtenido su
consentimiento previo.

-

Sólo el personal debidamente autorizado podrá tratar la información que aparece en su Currículum Vitae.

-

Asimismo, usted se compromete a comunicarnos aquellos cambios que se produzcan respecto a la información obrante en
el Currículum Vitae, de forma que podamos cumplir con la finalidad descrita anteriormente.

-

Sus datos personales se conservarán durante el plazo de un año a contar desde la presentación de la solic itud de empleo o
candidatura al proceso de selección de personal. Una vez finalizado dicho plazo, procederemos a eliminarlos de forma
segura.

-

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene
derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos,
deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una fotocopia de su DNI: FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO
DE MADRID, con dirección en CALLE MAR CASPIO 4, CP 28033, MADRID (Madrid), adjuntando fotocopia de su DNI.

En Madrid, a

Firmado:

de

de 2019

