
  

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

8° ENCUENTRO NACIONAL DE FAGOT OLLIN YOLIZTLI 2018 
 

Actividad: Concurso   (   )     Clases Magistrales   (   )      Curso de Técnica Alexander   (   ) 

 
DATOS PERSONALES 

 
*_________________________________________________________________________________ 

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno 
 

*______________________________ * __________________ *_________________________ 
Fecha de Nacimiento (Día, Mes, Año) Años Cumplidos Lugar de Nacimiento 

 
*Dirección:_________________________________________________________________________________ 

Calle Número Colonia 
 
__________________________________________________________________________________________  

Delegación o  Municipio Ciudad Estado C.P. 
 
*_________________________________________________________________________________________  

Teléfono Particular (Lada incluida) Teléfono Celular 
 
*Correo Electrónico: _________________________________________________________________________ 

 
ESTUDIOS MUSICALES  

 
*_________________________________________________________________________________ 

Institución Musical donde estudia Fagot 
 
*_______________________________________________ *_____________________________ 

Nombre del maestro con el que estudia fagot Años de estudios musicales 
 

ESCOLARIDAD  
 
*_________________________________________________________________________________________  

Máximo Grado de Estudios  (secundaria, bachillerato, licenciatura, etc.) Grado, año y/o semestre 
 
*Nombre de la Escuela donde realiza (ó) sus estudios:______________________________________________ 

 
*La escuela es (era): Pública   (   ) Privada   (   ) 
 
¿Por qué medio de difusión se enteró del 8° Encuentro Nacional de Fagot? _____________________________ 
 
¿Por qué razón desea inscribirse en el 8° Encuentro Nacional de Fagot? _______________________________ 
 
 
 

 

 
Fecha: ____________________________________ 

Centro Cultural Ollin Yoliztli 
Escuela de Música “Vida y Movimiento” 

Extensión Académica 



Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “Sistema 

de Datos Personales de la Escuela de Música Vida y Movimiento”, el cual tiene su fundamento en la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal, Manual Administrativo de la Secretaría de Cultura, Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Ley de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal cuya 

finalidad es obtener información de los alumnos y/o aspirantes  de la Escuela de Música “Vida y Movimiento”, para la 

elaboración de sus expedientes y actualización de los mismos, para trámites administrativos y podrán ser transmitidos a la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la investigación de quejas y denuncias por presuntas violaciones a 

los derechos humanos; Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 

para la sustanciación de recursos de revisión y revocación, denuncias y el procedimiento para determinar el probable 

incumplimiento a la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México; Auditoría Superior 

de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de Fiscalización; Órganos Internos de Control, para la 

sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; Contraloría General de la Ciudad de México, para la 

realización de auditorías o realización de investigaciones por presuntas faltas administrativas y Órganos Jurisdiccionales 

Locales y Federales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos además de otras 

transmisiones previstas en la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.  
 

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite 

de inscripción al 8° Encuentro Nacional de Fagot Ollin Yoliztli 2018. 

 

Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 

previstas en la Ley. Los documentos de las personas participantes que no sean elegidos, deberán pasar a recogerlos en 

un plazo no mayor a 30 días, de no ser así serán destruidos. 

La responsable del Sistema de Datos Personales es la Dra. Miviam Ruiz Pérez, y la dirección donde podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es Av. de la Paz 

26, planta baja, Chimalistac, Álvaro Obregón, México 01070. El interesado podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: 

datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx 
 
 
 
 
 

 
____________________________________  

Firma de Conocimiento 


