PLAZA SONORA – SAN ISIDRO 2018
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN GRABACIÓN LA C.O.S.A
(Rellena los datos en función de la convocatoria a la que te quieres presentar)

CONVOCATORIA 1. Proyectos musicales, bandas y solistas

Nombre del proyecto o banda:
Nombre y apellidos de los componentes:
Edades de los componentes:
Instrumentos / rider:
Género musical:
Contacto / email de la persona de contacto de la banda:

*Este taller es gratuito
*Protección de datos. Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la
presente convocatoria sean incorporados en un fichero titularidad de Madrid Destino Cultura Turismo
y Negocio, S.A., con CIF A-84073105 y domicilio social en Madrid, Centro Cultural Conde Duque, calle
Conde Duque, 9-11, 2º Planta (C.P. 28015)), con la finalidad de poder gestionar la presente
convocatoria, su gestión administrativa y facturación y/o documentación. En el caso en el que el
participante facilite datos de carácter personal de sus colaboradores, deberá recabar su
consentimiento para la comunicación de sus datos a MADRID DESTINO con la misma finalidad.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse mediante correo
electrónico dirigido a su domicilio social o a la siguiente dirección electrónica registro@madriddestino.com, con la referencia “Datos personales/Convocatoria artística”, adjuntando una carta
firmada por el titular de los datos o representante, con indicación de su domicilio a efectos de
notificaciones y una copia de su DNI u otro documento acreditativo.
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CONVOCATORIA 2. Músicos y aficionados individuales para ensembles / grupos
Nombre:
Apellidos:
DNI/NIE:
Edad:
Instrumento:
Nivel:  Inicial

 Medio

 Alto

Géneros musicales preferidos:
Contacto/ email:

*Este taller es gratuito
*Protección de datos. Los participantes aceptan que los datos personales facilitados en virtud de la
presente convocatoria sean incorporados en un fichero titularidad de Madrid Destino Cultura Turismo
y Negocio, S.A., con CIF A-84073105 y domicilio social en Madrid, Centro Cultural Conde Duque, calle
Conde Duque, 9-11, 2º Planta (C.P. 28015)), con la finalidad de poder gestionar la presente
convocatoria, su gestión administrativa y facturación y/o documentación. En el caso en el que el
participante facilite datos de carácter personal de sus colaboradores, deberá recabar su
consentimiento para la comunicación de sus datos a MADRID DESTINO con la misma finalidad.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercerse mediante correo
electrónico dirigido a su domicilio social o a la siguiente dirección electrónica registro@madriddestino.com, con la referencia “Datos personales/Convocatoria artística”, adjuntando una carta
firmada por el titular de los datos o representante, con indicación de su domicilio a efectos de
notificaciones y una copia de su DNI u otro documento acreditativo.

