FICHA DE ALTA EN EL FICHERO DE PERSONAS RELACIONADAS CON LA FEDERACIÓN DE
SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Versión mayo 2020
A cumplimentar por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana

Fecha de alta en la FSMCV:

Código:

Sociedad Musical:

Población:

Datos personales (todos los campos son obligatorios):
Apellidos:
Nombre:
Domicilio:
Código Postal:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
Teléfono (preferible móvil):
Correo electrónico:

Población:

Es imprescindible aportar copia del DNI.
D.N.I.:

Relación con la sociedad musical (puede marcar varias opciones):
Asociado/a
Otra. Indicar cuál :

Directivo/a

Músico

Alumno/a escuela

Profesor/a

Director/a

Tipo de agrupación a la que pertenece (puede marcar varias opciones):
Músico de la banda de música

Músico de la banda juvenil

Músico de la orquestra

Músico de la coral

Otra. Indicar cuál :
Formación musical: (Esta información solamente se utilizará de manera agrupada y con efectos estadísticos)
Iniciación /estudios elementales

Estudios medios/profesionales

Estudios superiores

Instrumentos (enumerarlos):
Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos:
Conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de Protección de Datos te informamos que los datos que nos aportes van a ser
tratados tanto por la Sociedad Musical a la que solicitas tu ingreso así como por la FEDERACION DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA. Seguidamente te pasamos a facilitar la información prevista por el Reglamente Europeo (RGPD) y para hacer
compatible la mayor exigencia de información que introduce el RGPD y con el fin de conseguir una mayor concisión y comprensión en la
forma de presentarla, se ha optado por facilitar dicha información por capas o niveles de tal forma que si deseas obtener información
adicional deberás acudir a la Información Adicional (pag 2).
-

Responsable del Tratamiento: La FEDERACION DE SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en adelante la FSMCV. Se
te informa que para una mayor garantía en el cumplimiento de la Protección de datos ha sido designado un Delegado en Protección de
Datos cuyos email de contacto es el siguiente: dpd@aequus.es.
Finalidades de Tratamiento: Gestión de la relación con el Federado. Información Adicional.
Plazo: Tus datos serán conservados mientras sean necesarios para la prestación de los servicios. Información Adicional.
Legitimación: La relación con el Federado. Información Adicional.
Destinatarios: Con carácter general no se cederán datos a terceros. Información Adicional.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la Información Adicional.

Firmas:

SOLICITANTE

(Si es menor de edad, firma del padre, madre o representante legal)

PRESIDENTE/A O SECRETARIO/A DE LA SOCIEDAD MUSICAL
Sello de la sociedad

(Con la firma de la presente se certifica la identidad y capacidad del solicitante)

Nombre:
En

,a

de

DNI:

Cargo

de 202

Habida cuenta de ser menor de edad pero mayor de 16 años, autorizo a mis legales representantes, D/Dª
y/o D/Dª
para que puedan acceder y por tanto cederles los datos aportados a la FSMCV.
Firma. El menor

Firma. El/los legal/es representante/s

FICHA DE ALTA EN EL FICHERO DE PERSONAS RELACIONADAS CON LA FEDERACIÓN DE
SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Versión mayo 2020
Información Adicional
FINALIDADES
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección de Datos, te informamos que en la FSMCV tratamos
los datos que nos facilitas para las siguientes finalidades:
1. La gestión integral de tu solicitud de alta en la FSMCV.
2. Realizar una correcta gestión de la relación contractual y administrativa.
3. Atender tus consultas y solicitudes.
4. Gestionar tu solicitud de empleo en caso de que accedas al área “Bolsa de empleo”.
5. Promover, fomentar, difundir y dar a conocer tus trabajos en el ámbito musical en caso de que accedas al área “Músicos por el
Mundo”
6. Gestionar adecuadamente los proyectos relacionados con la música en el caso de que accedas al área de “Proyectos Solidarios”.
7. Organizar y gestionar la impartición de cursos de formación al profesorado en el ámbito musical dentro del área del “Centro de
Estudios”
8. Mantenerte informado de los eventos musicales organizados por la FSMCV o relacionados con el ámbito musical.
9. La Organización de eventos de la FSMCV.
Te recordamos que el tratamiento con las finalidades descritas es necesario para la satisfacción de los intereses legítimos perseguidos por la
FSMCV.
PLAZO O CRITERIO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Tus datos serán conservados mientras sean necesarios para la prestación de los servicios o en su caso mientras dure la relación entre las partes, y
en cualquier caso mientras no solicites tu supresión, así como el tiempo necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales que en cada
caso correspondan acorde con cada tipología de datos.
LEGITIMACIÓN
El tratamiento de los datos personales relacionado con el mantenimiento de tu relación con la FSMCV está legitimado al resultar necesario para
dar cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas de dicha relación. El tratamiento de tus datos personales vinculados a dichos fines es
estrictamente necesario para dar cumplimiento a las mencionadas obligaciones legales.
El tratamiento de tus datos personales para el envío de información promocional sobre actividades, campañas o iniciativas de la FSMCV,
responde a un interés legítimo de nuestra entidad y está autorizado por la normativa vigente, no obstante puedes retirar dicho consentimiento
enviando un correo electrónico a fsmcv@fsmcv.org.

•
•
•
•

DESTINATARIOS
Con carácter general no se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
No obstante, tus datos podrán ser cedidos a los destinatarios que se indican a continuación, por los motivos que se explican y en todo caso por
ser necesaria dichas comunicaciones para las finalidades derivadas de la relación entre las partes:
Administraciones Públicas: para el cumplimiento de las obligaciones legales a las que la FSMCV está sujeta por su actividad y en concreto a la
Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, para la emisión en su caso de documentos relacionados con las
prestaciones de servicios a los federados/usuarios.
Proveedores que precisen acceder a tus datos para la prestación de servicios que la FSMCV haya contratado a dichos proveedores, y con los
cuales tiene suscritos los contratos de confidencialidad y de tratamiento de datos personales necesarios y exigidos por la normativa para
proteger tu privacidad.
Asimismo debes tener en cuenta que en el desarrollo de los servicios prestados por la FSMCV tus datos se podrán ceder a la Confederación
Española de Sociedades Musicales y a otras entidades similares, de ámbito nacional e internacional, con la finalidad de organizar certámenes,
actos musicales y cursos.
Para el caso de que fuera necesario, como consecuencia de la participación en algún evento contratar un seguro de viajes, accidente y/o
producto similar, tus datos serán cedidos a la Compañía de Seguros con la finalidad citada.
Consideramos de interés informarte que como consecuencia de la actividad desarrollada por la FSMCV y que se basa fundamentalmente en la
organización de eventos musicales, ello conlleva necesariamente que se tomen imágenes de dichos eventos (conciertos, pasacalles, etc.) por ello
debes tener en cuenta que el alta en la FSMCV conlleva necesariamente tu autorización a que tu imagen resulte tratada y sea objeto de
publicación en revistas de divulgación cultural, medios de comunicación, así como en su caso en las redes sociales y web de la FSMCV y en las
informaciones que se remitan de sus propias actividades. Asimismo, y por los mismos motivos expuestos tus datos de nombre y apellidos
necesariamente aparecerán publicados en los folletos o tablones de anuncio que se elaboren para la celebración de dichos eventos.
Te recordamos que desde la FSMCV no se realizan transferencias internacionales de datos.
DERECHOS
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que te conciernen, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar tu
supresión cuando, entre otros motivos, los datos que ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás oponerte al tratamiento de tus datos.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los consentimientos facilitados en cualquier momento, sin
que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Podrás ejercer dichos derechos mediante petición escrita dirigida enviando un correo electrónico a fsmcv@fsmcv.org, adjuntando una copia de
tu DNI u otro documento que acredite tu identidad, e indicando claramente el derecho que quieres ejercer.
Por último, te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de Datos y demás organismos públicos competentes para
cualquier reclamación derivada del tratamiento de tus datos personales.

