Plaza de España, nº 1 (03660)
Telf: 965602690
CIF: P0309300B / DIR3: L01030937

SOLICITUD PARA REALIZAR PRUEBA DE OBTENCIÓN DIRECTA DE LAS
ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA
INFORMACIÓN PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE ESTA INSTANCIA
Apartado-1. En caso de actuar el interesado por medio de un representante éste debe aportar documentación acreditativa de la representación.
Apartado-2. La notificación electrónica tiene carácter voluntario para las personas físicas, que podrán decidir y comunicar en cualquier momento al Ayuntamiento de
Novelda, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
a) Todas las notificaciones que se practiquen por correo postal se pondrán a disposición del interesado en la sede electrónica (https://sede.novelda.es / buzón de
notificaciones) para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria por comparecencia.
b) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán obligatoria y exclusivamente, mediante comparecencia en la sede electrónica
(https://sede.novelda.es / buzón de notificaciones) accesible también desde (www.ayto-novelda.es). Indique la dirección de correo electrónico en la que desee
recibir un aviso siempre que se proceda a la puesta a disposición de una nueva notificación electrónica. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea
considerada plenamente válida. Por este motivo se le aconseja revisar periódicamente el buzón de notificaciones en (https://sede.novelda.es).
(*) Campos obligatorios, en caso de su no cumplimentación, su solicitud puede no ser atendida.
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DATOS DEL INTERESADO

NIF o equivalente (*)

TIPO VÍA (*)

C.P. (*)
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(Apartado-1 INFORMACIÓN)

NOMBRE (*)

APELLIDO 1 (*)

DENOMINACIÓN (*)

Nº (*)

MUNICIPIO (*)

DATOS DEL ALUMNO

MUNICIPIO DE NACIMIENTO (*)

NOTIFICACIONES

PUERTA

TELÉFONO 2

(Apartado-1 INFORMACIÓN)
DNI (mayores de 14 años) (*)

FECHA DE NACIMIENTO (*)

PLANTA

TELÉFONO 1

PROVINCIA (*)

NOMBRE Y APELLIDOS (*)
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APELLIDO 2

TFNO. FIJO (*)

TFNO. MOVIL (*)

PROVINCIA (*)

NACIONALIDAD (*)

(Marque la forma en la que desea recibir las notificaciones)

NOTIFICAR POR CORREO POSTAL: (Apartado-2 a) INFORMACIÓN)
TIPO VÍA

DENOMINACIÓN

C.P.

Nº

MUNICIPIO

PROVINCIA

PLANTA

TELÉFONO 1

PUERTA

TELÉFONO 2

NOTIFICAR POR MEDIOS ELECTRÓNICOS: (Apartado-2 b) INFORMACIÓN)
CORREO ELECTRÓNICO PARA AVISOS DE NOTIFICACIÓN (*):
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IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS
TRAMITACIÓN PRESENCIAL

TRAMITACIÓN ONLINE

(Se deberá mostrar los documentos originales para su escaneo)
Personas físicas: DNI
Extranjeros: NIE, permiso de residencia o documento expedido por las
autoridades del país de procedencia.
Representantes: DNI y documento en el que conste la representación legal.
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DOCUMENTACIÓN:

Las personas físicas, y sus representantes se identificarán a través de sus
correspondientes certificados electrónicos.
Representantes: En caso de utilizar certificado electrónico de persona física,
adjuntar el documento en el que conste la representación legal o de autorización. Y
el documento de identificación del representado: DNI, NIE, etc.

Señale la casilla de la documentación que se adjunta, las marcadas en negrita son imprescindibles para iniciar la tramitación.

Documento acreditativo del ingreso del importe de la tasa correspondiente
Otros documentos:
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SOLICITUD

SOLICITO la inscripción para realizar la prueba para la OBTENCIÓN DIRECTA DEL CERTIFICADO DE ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA.
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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
FECHA DE NACIMIENTO

Marcando esta casilla declaro tener una edad superior a 14 años.
Como tutor/es de menores de 14 años se firma a continuación la declaración de ostentar potestad suficiente sobre los arriba relacionados:
Potestad compartida (firma de ambos tutores)
Potestad individual (firma un tutor)
Yo,

D./Dña

,

DNI/NIE/equivalente (vigente) n.º

, en calidad de

con

Firma

respecto

del/de los arriba relacionado/s, declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar el
tratamiento
de
los
datos
de
carácter
personal,
en
relación
con
la
solicitud
de:
,

siendo

ésta

la

finalidad

del

tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse
en el transcurso de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de
este Ayuntamiento. Las imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la
Ley.
Yo,

D./Dña

,

DNI/NIE/equivalente (vigente) n.º

, en calidad de

con

Firma

respecto

del/de los relacionado/s , declaro bajo mi responsabilidad ostentar potestad suficiente para autorizar el tratamiento
de
los
datos
de
carácter
personal,
en
relación
con
la
solicitud
de:
, siendo ésta la finalidad del
tratamiento, sujeta a la legislación vigente sobre protección de datos de carácter personal.
Marcando esta casilla expreso mi consentimiento para el tratamiento de imágenes que puedan recogerse
en el transcurso de la actividad, las cuales pueden ser objeto de publicación en medios y redes sociales de
este Ayuntamiento. Las imágenes no serán cedidas a terceras partes, salvo en los supuestos previstos por la
Ley.

8

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PARA MAYORES 14 AÑOS

Responsable:

Ayuntamiento de Novelda. Correo ayto@novelda.es

Finalidades:

Obtención del certificado de superación de enseñanzas elementales de danza.
Está basada en el consentimiento expreso, inequívoco e informado del interesado. En caso de que Ud. no otorgue este
Legitimación:
consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida.
Destinatarios:
No se comunican datos a otras entidades.
Derechos sobre Acceso, rectificación o supresión, cancelación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y retirada del consentimiento
sus datos:
prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional.
Información
Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página de la sede electrónica del Ayuntamiento
adicional:
de Novelda.
Marcando la presente casilla manifiesto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para el tratamiento de mis datos personales en
los términos expuestos en esta cláusula.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

Con la firma de la presente solicitud declaro que los datos aportados son veraces y están actualizados, comprometiéndome a comunicar
inmediatamente cualquier modificación sobre los mismos.

Novelda, a

de

de
Firma
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INFORMACIÓN SOBRE LA SOLICITUD REALIZAR PRUEBA DE OBTENCIÓN DIRECTA DE
LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA
INFORMACIÓN PREVIA
Según la Orden 28/2011, 10 de mayo de la Consellería de Educación, podrá presentarse a esta prueba todo el
alumnado que no haya concluido las enseñanzas elementales de danza, habiendo cursado parte de ellas; así como
aquellas personas que aspiren a obtener el Certificado de Enseñanzas Elementales con independencia de su edad.
CALENDARIO
FECHA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS PRUEBAS

Del 15 al 22 de octubre de 2018

PUBLICACIÓN TRIBUNALES Y LISTADO ASPIRANTES

El 29 de octubre de 2018

REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS

El 24 de noviembre de 2018

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

El 3 de diciembre de 2018

QUIÉN PUEDE PRESENTARLA
El padre, madre o tutor legal del alumno, en el caso de menores de edad.
PASOS A SEGUIR
1. Pago previo de la tasa establecida en la ORDENANZA FISCAL CORRESPONDIENTE (44 €), mediante

autoliquidación en www.suma.es, concepto ESCUELA DE DANZA o directamente en las oficinas municipales del
Ayuntamiento en el Departamento de Rentas y el pago podrá efectuarse a través de tarjeta de crédito o en cualquiera
de las entidades financieras colaboradoras.
2. Presentación en el Conservatorio Profesional-Municipal de Danza (de 17,00h a 22,00h.), del modelo de
SOLICITUD PARA REALIZAR PRUEBA DE OBTENCIÓN DIRECTA DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE
DANZA, junto con la documentación requerida. El modelo se encuentra a su disposición en la secretaría del
Conservatorio o en la página web del Ayuntamiento de Novelda, http://www.ayto-novelda.es, pinchando en Concejalía
de Educación.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
➢ Acreditación de la personalidad del interesado:
Personas físicas: DNI (del solicitante y del menor, obligatoriamente en el caso de mayor de 14 años).
Extranjeros: NIE, permiso de residencia o documento expedido por la autoridades del país de procedencia.
(del solicitante y del menor).
➢ Documento acreditativo del ingreso del importe de la tasa correspondiente.
LEGISLACIÓN APLICABLE
• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicio de Enseñanza en el Conservatorio Municipal de
Danza.
• Orden 28/2011, 10 de mayo de la Consellería de Educación.
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