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INTERNACIONAL
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2022

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
DE CONDICIONES LECTIVAS, ECONÓMICAS Y
SOCIALES DEL SOLICITANTE (MENOR DE EDAD)
D ...................................................................................................................,
mayor de edad, con D.N.I/N.I.F ................................................., y domiciliado en
......................................................................................................................,
y Dª ................................................................................................................,
mayor de edad, con D.N.I/N.I.F ................................................., y domiciliada en
......................................................................................................................;
como padres y representantes legales de D./Dª .....................................................,
menor de edad, con D.N.I/N.I.F nº. ............................................. y domiciliado en
......................................................., en su condición de aspirante a recibir la beca
para realizar el Valencia Danza/ XIII Campus Internacional ADAM, CERTIFICAN que el
aspirante cumple estas condiciones:
1. Haber nacido en la Comunitat Valenciana y haber vivido en ella al menos el 50% de
su vida hasta 2022; o haber nacido fuera de la Comunitat Valenciana pero haber vivido
en ella al menos el 50% de su vida hasta 2022, estando empadronado en la Comunitat
Valenciana actualmente.
2. Estar matriculados oficialmente en la especialidad de Danza Clásica en cualquier
centro público o privado de danza de ámbito nacional o internacional.
3. Destacar por sus valores, esfuerzo y superación.
4. Que los ingresos económicos de la unidad familiar de la que forman parte no superen
los umbrales establecidos en las Bases de la Convocatoria.

/

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril y su normativa de desarrollo, la Fundación Hortensia Herrero y ADAM les informan de que los datos personales
que nos facilite a través del presente formulario, así como los que pueda adjuntar en relación con esta solicitud y los que vaya comunicando con ocasión de la relación
entre las partes, incluidas las imágenes, vídeos y/o voz, o partes de los mismos, serán tratados con la finalidad de gestionar la participación del menor al que representa
y, en su caso, la concesión de las becas del “Valencia Danza - XIII Campus Internacional” y su pago. Se le informa también que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada de la fotocopia de su
DNI ainfo@fundacionhortensiaherrero.org y/o dirigiéndose por escrito a ADAM, Calle Archiduque Carlos, 14, puerta 6 – 46018 Valencia con el asunto “RGPD: Ejercicio
Derechos”, así como reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) cuando el interesado considere que se han vulnerado sus derechos.
Para más información sobre las políticas de privacidad:www.fundacionhortensiaherrero.org / www.wsballetvalencia.com

