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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 
DE CONDICIONES GEOGRÁFICAS, ECONÓMICAS 
Y SOCIALES DEL SOLICITANTE (MENOR DE EDAD)

ASOCIACIÓN DE DANZA Y ARTE DEL MEDITERRANEO, ADAM con NIF G98341423 informa de que los datos personales que nos facilite a través del presente certificado (nombre, apellidos, 
domicilio, DNI ), así como los que pueda adjuntar en relación con este, serán tratados con la finalidad de gestionar la participación del menor al que representa, su solicitud para la obtención de la beca, 
evaluación de su candidatura, pruebas de selección, etc. En su caso, se realizarán las cesiones impuestas por obligación legal. Para cualquier otro tipo de cesión, se recabará el consentimiento. Los datos 
serán conservados por el plazo que sean necesarios, respetando el plazo legal de conservación de los mismos. Asimismo, le informamos que puede retirar su consentimiento siempre que no se trate de 
tratamientos obligatorios para la relación mantenida entre las partes en cualquier momento. Para ejercitar sus derechos deberá enviarnos un escrito, indicando el derecho a ejercitar e identificándose a 
ADAM, Calle Archiduque Carlos, 14, puerta 6 – 46018 Valencia. También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) cuando considere que se 
han vulnerado sus derechos. Si desea ampliar más información sobre nuestra política de privacidad entre en nuestra web www.wsballetvalencia.com. En caso de facilitar datos personales de 
terceros, se responsabiliza de haber obtenido las autorizaciones pertinentes y de informar sobre el tratamiento de sus datos, de conformidad con lo aquí indicado.

/

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/ XIV 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 2023; o haber nacido fuera de la Comunitat Valenciana pero haber vivido
en ella al menos el 50% de su vida hasta 2023, 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.
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