INSCRIPCIÓN / REGISTRATION
X SYNERGEIN PROJECT ACADEMY
Datos personales / Personal data
Nombre/Name*

Apellidos/Surname*

Fecha de nacimiento/Birthday date*

DNI/Passport*

Localidad/City*

Correo electrónico/e-mail*

Provincia/Province*

C.P.*

Teléfono de contacto/Telephone*

Datos académicos/Academic data
Último curso realizado/Last finished course*
Conservatorio o Escuela de Música en la que estudias/Conservatory where you study*

Datos académicos/Academic data
Modalidad de inscripción/Registration modality*
Elige una modalidad/Choose a modality

Modalidad/Modality
1er Encuentro

3er Encuentro

2do Encuentro

4to Encuentro

En caso de elegir alguna de las modalidades por Encuentro Individual o la modalidad de Alumno Oyente de Percusión y Composición, elige el/
los encuentros a los que deseas inscribirte/In case of choosing one of the modalities by Individual Meeting or the modality of Listening Student
of Percussion and Composition, choose the meeting/s to which you want to register.

Confirmo la veracidad de los datos introducidos y acepto las condiciones de la inscripción
I confirm the accuracy of the entered data and accept the terms of registration*

Firmado /Signed by
De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se le informa de que los datos personales recogidos serán incluidos en un fichero titularidad de la SYNERGEIN
PROJECT, cuya finalidad consiste en remitir información de su interés. Al mismo tiempo se le informa que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito, acompañado
de una fotocopia de su D.N.I./ N.I.E o documento oficial que le identifique, dirigido a la dirección de correo electrónico: info@synergeinproject.com / In accordance with the provisions of Organic Law 15/1999, on the protection
of personal data, you are informed that the personal data collected will be included in a file owned by the SYNERGEIN PROJECT, whose purpose is to send information of your interest . At the same time you are informed that
you can exercise the rights of access, rectification, cancellation and opposition, communicating it in writing, accompanied by a photocopy of your DNI / NIE or official document that identifies you, addressed to the email address:
info @ synergeinproject.com

