
BECA DE PIANO PILAR BAYONA – CIUDAD DE ZARAGOZA
FORMULARIO DE SOLICITUD

Convocatoria 2023

Debe presentarse cumplimentado, antes del 15 de noviembre de 2022, junto con la documentación requerida, en:
AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA

C/ Eduardo Ibarra, 3 – 50.009 ZARAGOZA

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR

DNI

TELEFONO

E MAIL

Obras a interpretar en el recital de libre elección (duración mínima de 35 minutos y máxima de 40 minutos):

Lugar donde hasta ahora se han realizado los estudios y profesores que los han impartido:

Lugar donde desearía ampliar sus estudios con la Beca Pilar Bayona:

  Presenta documento de preselección en el centro elegido

DECLARO conocer y aceptar, en su integridad, las bases de la convocatoria de beca de Piano Pilar Bayona - 2023

Lugar, fecha y firma 

_______________________________________



DOCUMENTACION REQUERIDA

 Formulario  de  solicitud,  cumplimentado por  los  interesados,  en  los  impresos  que facilitará  la  
organización.

 Currículo  Vitae  del  solicitante,  con  dos  fotografías,  e  indicación  de  los  estudios  realizados, 
audiciones, premios, conciertos, idiomas que conoce, etc.. y carta de recomendación de alguno de sus  
profesores.

 Memoria  relativa  a  los  estudios  que  se  proponga  realizar,  especificando  lugar,  institución  y 
profesor/a donde llevaría a cabo su especialización. Se valorará el documento de preselección en el 
centro elegido.

 Una grabación en DVD, Mp4 o formato actualizado que contenga un programa de treinta minutos  
máximo, donde se incluya un preludio y fuga del Clave Bien Temperado de Juan Sebastian Bach y un  
estudio de Chopin.

Todos los documentos anteriormente señalados se presentarán en original antes del 15 de noviembre 
de 2022, junto con la documentación requerida, en:

AUDITORIO-PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA
C/ Eduardo Ibarra, 3 – 50.009 ZARAGOZA

Protección de Datos
Las partes contratantes se comprometen a respetar en todo momento la normativa vigente en la materia de protección de datos de carácter personal a  
los que se pudiera tener acceso por razón de la celebración y cumplimiento del presente contrato, fundamentalmente la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de  
diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo  
del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la circulación de estos  
datos (RGPD) y demás normativa aplicable.

A este respecto se informa que los datos personales facilitados por el contratista que formen parte de la documentación contractual, serán  
incluidos en el sistema de tratamiento de la SOCIEDAD, cuyas características son:

Responsable del tratamiento: 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.U 
CIF: A50377787
Dirección: C/ Torrenueva 25, 2ª planta – 50003 Zaragoza
E-mail: info@zaragozacultural.com 
Contacto DPO: dpd@zaragozacultural.com 

Finalidad del tratamiento: gestión de contabilidad, el presupuesto de ingresos y gastos y la gestión fiscal y administrativa de dicha entidad.
Base jurídica del tratamiento: el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato. Artículo 6.1.b) del RGPD.

Plazo de conservación de los datos: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, como puede ser la  
fiscalización que realiza el Jefe de Fiscalización de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, sobre toda la gestión realizada.

Destinatarios: Los datos personales no se cederán a ningún tercero, salvo que la comunicación tenga como finalidad el cumplimiento de los  
fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario, el titular haya otorgado su consentimiento a dichos  
efectos o la cesión esté autorizada por alguna Ley. Los datos podrán comunicarse a entidades prestadoras de servicio con las que la  
SOCIEDAD mantenga relación y en virtud de contratos de encargado del tratamiento celebrados con las mismas. 

Derechos: Le asisten los derechos de acceso, rectificación, oposición, portabilidad, supresión y limitación del tratamiento, sobre sus datos 
personales, pudiendo ejercerlos mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento: Sociedad Municipal Zaragoza Cultural SAU, con 
domicilio en calle Torrenueva 25, "Torreón Fortea", 50003 - Zaragoza, o en dpd@zaragozacultural.com

Asimismo tiene la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en el caso de que considere  
que el tratamiento de sus datos no está siendo adecuado.

mailto:dpd@zaragozacultural.com
mailto:info@zaragozacultural.com

	C Eduardo Ibarra 3  50009 ZARAGOZA: 
	Obras a interpretar en el recital de libre elección duración mínima de 35 minutos y máxima de 40 minutos: 
	Lugar donde hasta ahora se han realizado los estudios y profesores que los han impartido: 
	Lugar donde desearía ampliar sus estudios con la Beca Pilar Bayona: 
	Presenta documento de preselección en el centro elegido: Off
	organización: Off
	audiciones premios conciertos idiomas que conoce etc y carta de recomendación de alguno de sus: Off
	profesora donde llevaría a cabo su especialización Se valorará el documento de preselección en el: Off
	máximo donde se incluya un preludio y fuga del Clave Bien Temperado de Juan Sebastian Bach y un: Off
	Fecha nacimiento: 
	Nombre: 
	Lugar nacimiento: 
	DNI: 
	Telefono: 
	Email: 
	lugar y fecha: 
	Borrar: 
	Imprimir: 


